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Los trabajadores del 
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abandono de las instalaciones

Sonia Álamo: “Desde que 
llegué, hemos hecho una labor 
sin precedentes en las playas”
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La Dirección General de 
Ganadería apoya con 30.000 
euros la cabra de costa majorera
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Semana Santa, a la vuelta de la esquina y sin 
Ordenanza Provisional de Acampada
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Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

Los representantes sindicales solicitan la uni-
dad política ante la situación precaria en la 
que se encuentra la principal puerta de entra-

da a la Isla. A las malas condiciones laborales 
del personal y de las instalaciones, se suman 
las carencias en el servicio sanitario o los fa-
llos en el equipo de suministro energético de  
emergencias.

Estructuras oxidadas en el Aeropuerto de Fuerteventura.
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Antigua organiza 11 rutas de 
senderismo para sus jóvenes

n El calendario abarca desde el 12 de marzo hasta el 9 de noviembre

Redacción
ANTIGUA

Las concejalías de Juventud 
y Deportes del Ayuntamiento 
de Antigua han organizado un 
calendario de rutas mensuales 
de senderismo recorriendo el 
propio Municipio, pero tam-
bién Tuineje, Pájara, La Oliva 
o Puerto del Rosario, aportan-
do visitas y explicaciones de 
localizaciones o estructuras 
de interés etnográfico, cultural 
o histórico de la Isla.  

La primera ruta, propuesta 
para el 12 de marzo, supone 
una baja dificultad a través de 
un recorrido etnográfico que 
incluye las visitas a la plaza de 
Antigua, la Iglesia y El Portón; 
recorre el barranco a la altura 
del camino del Obispo, hasta 
Maninubre, para después girar 
hacia la charca, continuar por 
el puente de Pozo Verde hasta 
el Molino Antigua, donde hay 
programada una visita, finali-
zando en la plaza de Antigua. 

El plazo de inscripción a 
esta primera ruta finaliza has-
ta el 10 de marzo, debiendo 
formalizarse por Registro de 
Entrada en el Ayuntamien-
to de Antigua, la Tenencia de 
Alcaldía en Caleta de Fuste o 
por sede electrónica en la web 
municipal. 

El resto de rutas de sende-
rismo propuestas recorren el 
Malpaís de la arena, en La 

Oliva, el 9 de abril; Guisguey, 
en Puerto del Rosario, el 7 de 
mayo; el Barranco de los Ena-
morados, en La Oliva, el 28 
de mayo; la Gran Montaña, 
en Tiscamanita, el 11 de junio; 
Toto y La Vega, el 9 de julio; 
Mafasca nocturna, en Antigua; 
el 23 de julio; Los Molinos, el 
24 de septiembre; Cofete, el 8 
de octubre, e Isla de Lobos, el 
12 de noviembre.

Imagen de archivo de los participantes en una ruta de senderismo.

FELIPE
MORALESVida y guerra de 

Alvarito Grana

Biofragmentos MajorerosAlvarito Grana se hizo adicto a las pelí-
culas de guerra ya desde su infancia. Se 
tragaba todas las que ponían, reponían y 

volvían a reponer en el único canal televisivo de 
la época, en blanco y negro, porque hasta mitad 
de los 80 su madre no compró una tele en co-
lor para la casa. Entre los largometrajes que más 
le apasionaban estaban: El puente sobre el río 
Kwai; Patton; La Cruz de Hierro; Tora! Tora! 
Tora!; Objetivo: Birmania; Escuadrón 633; In-
fierno en las nubes; La Batalla de Midway; El 
último torpedo… Ya ven, ¡un festín!

La mayoría de esas películas las emitían los sá-
bados en la sobremesa, como anunciaban enton-
ces, y si no se llamaba ‘Primera Sesión’ se llama-
ba ‘Sesión de Tarde’. También ponían películas 
bélicas la noche de los viernes, o quizás era tam-
bién los sábados, no se los puedo asegurar.

Cuando no estaba viendo la tele o planificando 
un combate en la azotea ni tampoco en clase es-
tudiando, Alvarito iba con su padre a trabajar. El 
viejo, maestro albañil, se lo llevaba con él para 
que le echara una mano en la obra y, sobre todo, 
para que fuera aprendiendo. Es verdad que era 
aún un adolescente, pero en ese entonces eso ni 
era ilegal ni estaba mal visto. En cualquier caso, 
muchos padres lo hacían.

Pero a Alvarito aquello no se le daba nada bien; 
ni le gustaban aquellas fatigosas y cochambrosas 
tareas ni, por tanto, tenía el más mínimo interés 
en aprenderlas. ¡Jamás pensaba dedicarse a eso! 
Él estudiaba con ahínco para llegar a convertirse 
un día en director de cine bélico. La primera vez 

que se lo comunicó a su padre, este le respondió: 
“Estás bonito tú para una guerra”. Nunca más 
se lo volvería a confesar.

La realidad es que Alvarito era irremediable-
mente torpe y despistado para todo, menos para 
leer, ver la tele e imaginarse cosas inconcretas y, 
lo peor de todo, improductivas. Su madre, a ve-
ces, lo mandaba a mariscar con Berto, el hijo de 
una vecina, y mientras que Berto traía el balde a 
rebosar de lapas y burgados, Alvarito no llega-
ba nunca ni a la mitad, porque se le iba la cabe-
za rememorando escenas de batallas aéreas, ma-
rítimas y terrestres. Al llegar, su madre siempre 
se lo recriminaba con la misma frase; “¡Fuerte 
chico más poco ajeitao!”, o sea, negado, incom-
petente, nulo. Y remataba el menosprecio con un 
“¡Tú en el cuartel no duras ni un asalto cuando 
te llamen!”.

Lo mismo era con los amigos del barrio, que ju-
gaban siempre a juegos brutos y peligrosos, como 
construir arcos con varillas de hierro, con los que 
luego se lanzaban flechas unos a otros. Flechas 
a las que les insertaban una aguja de coser en su 
punta… Al ‘Algarrobo’, que consistía en fijar en 
un palo largo un bote vacío de detergente o suavi-
zante de cinco litros, para buscarse, perseguirse y 
golpearse con él, y al que le atizaban: ¡quemado!, 

¡fuera! O, simplemente, a tirarse piedras. Eso sí, 
en todos los casos formando dos equipos. A Alva-
rito, estos juegos le espantaban y se escondía para 
que no lo avisaran. Por eso, los chicos del barrio 
le pusieron el mote de El sargento marica.

Su hermano y su hermana, cuando lo veían en la 
azotea de la casa metido en la tienda de campaña 
militar que se había autoconstruido, y donde pa-
saba horas planeando conflagraciones, ofensivas 
y guerrillas, le disparaban agua a presión con la 
manguera y le gritaban: ¡Alvarito…, ataque con 
lanzallamas!

Tiempo después, estalló una nueva guerra entre 
su país y el país vecino, tras varios años de tensa 
relación y conflictos de intereses, cosa que él nun-
ca tuvo del todo claro. Alvarito fue llamado a filas 
cumplidos sus 21 años. Lo mataron en su primera 
incursión durante el primer combate acaecido. De 
hecho, según el Ministerio de Guerra, fue el pri-
mer soldado del ejército en caer de los 35.567 que 
se contabilizaron al final de la contienda.

Tal y como su padre, su madre, sus hermanos 
y sus amigos le habían insistentemente repeti-
do de una u otra manera, Alvarito no servía para 
una guerra…, salvo para verla sentado frente a 
la pantalla de tv, hipnotizado por el fragor de las 
batallas.

Industria pone en marcha dos 
puntos nuevos de recarga para 
vehículos eléctricos

Redacción
EL COTILLO

El Cabildo de Fuerteventura 
ha puesto en servicio nuevos 
puntos de recarga eléctrica 
para vehículos propulsados 
por motores eléctricos. Los 
responsables de la Admi-
nistración insular, junto con 
el concejal de Nuevas Tec-
nologías del Ayuntamiento 
de La Oliva, Julio Santana, 
comprobaron la entrada en 
funcionamiento de uno de 
estos nuevos puntos de re-
carga  en la localidad de El 
Cotillo.  

Además también ha en-
trado en servicio otro pun-
to similar en la localidad de 
Betancuria. Este nuevo dis-
pensador se localiza en el 
aparcamiento de guaguas 
de la villa histórica. 

Ambos puntos de recar-
ga para vehículos eléctri-
cos tienen la consideración 
de carga rápida al tener una 
potencia de 50Kw y han 
supuesto una inversión de 
66.340 euros. Para la utili-

zación de estos puntos de 
recarga los usuarios deben 
descargase la aplicación 
Cable Energía. 

La Consejería de Industria 
continúa trabajando para in-
corporar a los ocho puntos 
de recarga que ya funcio-
nan en la Isla otros 18 pun-
tos más, hasta disponer de 
un total de 26. De los ocho 
puntos de recarga operati-
vos, dos de ellos están en el 
municipio de La Oliva (en 
Corralejo y El Cotillo) y los 
seis restantes se localizan en 
Betancuria, Puerto del Ro-
sario, Caleta de Fuste, Gran 
Tarajal, Costa Calma y Mo-
rro Jable.

El consejero de Industria, 
Domingo Pérez, confirmó 
que “desde la Consejería de 
Industria estamos trabajan-
do para tener una Isla más 
sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente, por lo 
que pondremos en funcio-
namiento más puntos de re-
carga de cara a potenciar la 
movilidad eléctrica de nor-
te a sur”.
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Pájara adquiere nuevo material 
didáctico para sus Escuelas Infantiles

n El servicio de acogida temprana en Pájara y La Lajita comienza a las 07:15

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN CUATRO CALLES DE CALETA DE FUSTE. El alcal-
de de Antigua, Matías Peña, junto a los concejales de Urbanismo, Juan 
Pedro Galván; Obras y Servicios, Juan Cabrera; y Medio Ambiente, Jo-
nathan Peña, visitaron las obras de mejora integral que se ejecutan en 
cuatro calles de Caleta de Fuste, comprobando la fase final de la actua-
ción en tres de los viales (Acebuche, Cardón y Turmero) y el comienzo 
en la calle Relinchón.  El proyecto de remodelación completa de estas 
cuatro calles las ejecuta el Ayuntamiento de Antigua con una inversión 
de 806.222 euros, actuando sobre la red de saneamiento y distribución 
de agua potable, la canalización subterránea del cableado eléctrico y de 
comunicaciones, la instalación de alumbrado público de baja contami-
nación lumínica, la pavimentación de aceras y completo asfaltado de los 
viales, mejorando también su señalización y accesibilidad.

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara 
continúa realizando acciones 
para mejorar las instalaciones 
de las Escuelas Infantiles del 
Municipio. Por ello, el Consis-
torio está dotando los centros 
educativos con nuevo mobi-
liario y material didáctico para 
facilitar el trabajo de los do-
centes y modernizar los méto-
dos de enseñanza para niños y 
niñas. 

El concejal responsable de 
las Escuelas Infantiles, Ro-
drigo Berdullas, detalló que 
el Ayuntamiento ha adquirido 
nuevos televisores de 55 pul-
gadas, pantallas táctiles, ma-
terial didáctico para las aulas, 
juegos educativos, muebles y 
uniformes, entre otros bienes.

“De esta forma, las guarde-
rías de Costa Calma, La Lajita, 
Pájara y Morro Jable tendrán 
unas instalaciones modernas 
y equipadas para brindar la 
mejor educación posible a los 

más pequeños del Municipio”, 
explicó el concejal. 

El Ayuntamiento informa, 
además, que en La Lajita y en 

Escuela Infantil en Pájara.

Pájara la atención temprana 
comienza a las 07:15 y en bre-
ve este servicio comenzará en 
Morro Jable y Costa Calma. 



-Las quiere en todos los ángulos posibles: de fren-
te, de perfil, en plano americano, en picado y con-
trapicado,… lo de este hombre por las fotos parece 
que roza la obsesión-, decía uno de nuestros tertu-
lianos justo cuando me acercaba a ese rincón tan 
particular donde se analiza todo lo que acontece en 
tierras majoreras. -¿Será que tiene que aparentar 
que hace cosas muy importantes todos los días?, 
¿que tiene que demostrar que está en todas par-
tes a la vez?, ¿o acaso será por la mala valoración 
que sale en las encuestillas que ya están haciendo 
por ahí algunos partidos?-, preguntó el otro. -Por lo 
que quiera que sea, la realidad es que si uno mira 
la sección de noticias del Cabildo, lo que encuentra 
es un book de fotos del joven desequilibrista en to-

dos los posados posibles: con ropa casual, en traje 
de chaqueta arrequintado, con ropa deportiva, ata-
viado con chalequito y cachorro canario, con ca-
miseta reivindicativa (que queda muy bien para el 
postureo) o con camisa arremangada si la ocasión 
lo precisa para proyectar la imagen de “tío-que-es-
tá-pa-las-duras-y-las-maduras”, aunque después se 
esconda cuando haya que dar el callo, como hizo 
con la crisis del CAAF cuando dejó solo al conse-
jero de Aguas para que él solito resolviera el pape-
lón de los cortes de agua en la capital majorera. Así 
es el chico-, decía el primero. -Pues ya debe de es-
tar preparando nueva imagen de cara a la precam-
paña, ¿no?-, apuntó uno. -Por supuesto que sí-, dijo 
el primero, quien añadió que -según se comenta ya 

tiene concertada dos grandes estampas para que se 
graben en nuestras retinas los próximos meses. La 
primera es el posado en la playa, al más puro estilo 
de la Obregón en aquellos años gloriosos; ya sabe, 
de rodillas en la orillita, dejando que las olas rom-
pan sobre él mientras la brisa marina acaricia su 
rostro. Todavía no sabemos si se sacará una única 
foto o habrá una por municipio. La otra gran ins-
tantánea será aprovechando la campaña de siembra 
cinegética. ¿Se acuerdan ustedes de la mítica foto 
de Paulino Rivero jalando del arado? Pues ahora 
están planteando algo igual, pero con el desequi-
librista a los mandos del arado, Marcelino Cerde-
ña esparciendo las semillas y el esbirro favorito 
diciendo: “Sigue así. ¡Qué bien lo haces, Nené!”. 

El mentidero

Por encima de los proyectos, núme-
ros, promesas, iniciativas y presu-
puestos, la gestión pública necesita 

sensibilidad. Sin ella, la polarización en-
tre blancos y negros, míos y tuyos, arras-
tra posicionamientos políticos con accio-
nes que luego sufren los vecinos y vecinas.

Estos dos años y pico de Legislatura en 
Canarias son un buen ejemplo. El acceso 
del pacto PSOE + Podemos + NC + ASG 
al Gobierno no fue con propuestas para 
Canarias, sino para castigar a Coalición 
Canaria. Lo demás era secundario.

No me extenderé en las consecuencias 
de esa persecución en todo el Archipiéla-
go: quiero hablarles de Fuerteventura.

Más allá de mi propia experiencia per-
sonal y hasta laboral (buscaban silenciar 
a quien discrepaba) lo importante es seña-
lar cómo las políticas del cuatripartito en 
el Gobierno de Canarias están dirigidas a 
frenar a Fuerteventura. Simplemente por-
que les falta la empatía necesaria para en-
tender que, aunque aquí no gobiernen, los 
vecinos y vecinas de la Isla sí merecen la 
misma atención que los de otras islas.

¿Cómo se puede entender que tres años 
después hayan parado el Centro de Es-
pecialidades del Sur? Pero si tenía hasta 
suelo y presupuesto para el proyecto. ¿No 
tienen la sensibilidad necesaria para com-
prender que por encima de las diferencias 
políticas es necesario?

¿Y la ampliación del Centro de Salud 
de Gran Tarajal? ¿De verdad cuesta tan-
to contratarla cuando también tenía suelo 
y presupuesto desde el final de la pasada 
legislatura? 

¿No pueden abrir ya de una vez todas 
las instalaciones del Hospital que mantie-
nen cerradas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué 
más esperan? ¿Dónde está su sensibildiad?

¿O el nuevo Centro de Salud de Corra-
lejo? Señores y señoras del Gobierno: que 
hay acuerdos plenarios del Parlamento, 

presupuesto y suelo disponible. No dejen 
pasar más tiempo.

¿Qué ocurre con el IES de La Lajita? ¿O 
con la Residencia de Estudiantes de Gran 
Tarajal?

No puedo creer que haya nadie en el Go-
bierno a quien le parece razonable la ges-
tión que se hace con las personas migran-
tes. Entonces, ¿por qué no crean de una 
vez instalaciones adecuadas y las dotan 
con los equipamientos necesarios? Pero si 
llevamos ya años con este vergonzoso tra-
tamiento a las personas… ¿cuándo lo van 
a solucionar? ¿Están esperando a que Eu-
ropa les tire de las orejas?

Y podría seguir mencionando las trabas 
que un día sí y otro también nos ponen en 
inversiones de carreteras: seis meses dejan 
pasar cada vez que mueven un informe so-
bre carreteras de Fuerteventura de un de-
partamento del Gobierno a otro. ¿No les 
duele la Isla? ¿No tienen ni un pizco de 
sensibilidad? ¿Y de vergüenza?

O el sinsentido de la homologación de 
aulas para formación de desempleados. 
¿De verdad no ven que estaban perjudi-
cando a muchas familias?

¿Y qué me dicen de las instrucciones 
para parar y retrasar la inversión en el Par-
que Tecnológico? ¿Pero no entienden que 
así perjudicaban a toda la Isla?

Ahora lo estamos viendo de nuevo con 
los trabajadores y trabajadoras del Oliva 
Beach y Tres Islas. ¿Qué tipo de Gobier-
no es este que solo acepta reunirse con los 
trabajadores cuando la sociedad majorera 
estalla? ¿De verdad no podía atenderlos y 
hacer algo más desde hace años sin tener 
que llegar a esta situación? 

¿Tanto cuesta escuchar a la gente y em-
patizar con sus problemas?

Fuerteventura no reclama nada extraor-
dinario, solo trabajo y sensibilidad: ¿Hay 
alguien dentro de ese Gobierno que sepa 
de qué hablo?

LoLa 
GarcíaEmpatía

Marzo, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura4

El Enfoque

*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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La capital insta a la Autoridad Portuaria 
a realizar mejoras en el puerto deportivo 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El último Pleno celebrado en 
el Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario en sesión ordinaria ha 
aprobado una moción presen-
tada por el equipo de Gobier-
no municipal en la que ins-
tan a la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas a mejorar las 
instalaciones del puerto de-
portivo situado en el Munici-
pio capitalino y “dar respues-
ta a las reivindicaciones de los 
usuarios y clubes náuticos del 
mismo, tratándose de unas de-
mandas que son necesarias, 
justas y fáciles de llevar a cabo 
para mejorar la imagen y los 
servicios del puerto  deportivo 
de la capital”, ha manifestado 
al respecto el alcalde, Juan Ji-

ménez, quien forma parte del 
órgano de decisión de la Auto-
ridad Portuaria. 

La moción insta a reali-
zar una serie de mejoras ta-
les como la instalación de una 
grúa pórtico para el izado de 
embarcaciones de entre 15 y 
100 toneladas, ya que esta he-
rramienta facilitaría el varado 
de las mismas para realizar la-
borales de adecentamiento.

También, el grupo de Go-
bierno ha tenido en cuenta 
otra demanda del colectivo 
que ahora trasladará al Ente 
portuario y que tiene que ver 
con la instalación, habilitación 
y mantenimiento de una zona 
de servicios que tenga ves-
tuarios, baños y duchas, tanto 
para actuales usuarios como 
para los visitantes que llegan 

Panorámica del puerto deportivo de Puerto del Rosario.

lEl Pleno aprueba una moción en la que se solicita la instalación de una 
grúa pórtico, zona de servicios y protección de las embarcaciones

660 707 858

Municipios

con sus embarcaciones desde 
otros puertos, donde sí dispo-
nen de este servicio.

La propuesta hace mención 
al número limitado de atra-
ques de los pantalanes por lo 
que también plantea la nece-
saria creación de un área de-
limitada para el fondeo de 
embarcaciones.

Otro aspecto que requiere 
solución es la mejor protección 
de las embarcaciones frente a 
los daños ocasionados por el 
oleaje, así como un servicio de 
suministro de combustible di-
rectamente a las embarcacio-
nes, además de la importancia 
de disponer de rampas de va-
rado para las embarcaciones 
bajo la planificación, supervi-
sión y seguimiento de la Auto-
ridad Portuaria. 

LA FOTONOTICIA

NUEVO DELEGADO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA. El alcal-
de de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, acompañado de la concejala de 
Relaciones Institucionales, Peña Armas, recibieron en la casa consisto-
rial capitalina al nuevo delegado de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
en Puerto del Rosario, Antonio Manuel Castellano, para darle la bienve-
nida al Municipio y para trasladarle el total apoyo y disposición con el 
que cuenta, en su relación con las actividades portuarias, por parte del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario cede 
equipos informáticos a la AAVV Morros del Sol
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez, junto a los concejales 
de NNTT y de Participación 
Ciudadana y Pueblos, Javier 
Ledo y David Perdomo, dona-
ron seis equipos informáticos 
a la AA.VV Morros del Sol, de 
Los Llanos de La Concepción. 

El alcalde destacó que “es-
tos equipos informáticos que 
cedemos permiten equipar al 
centro cultural de una serie de 
prestaciones para que los ve-
cinos y vecinas puedan desa-
rrollar distintas acciones for-
mativas y otras actividades 
relacionadas con el mundo di-
gital que hoy nos conforma”. Momento de la cesión.

Comienzan las obras de mejora en 
los parques de la capital
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha informado de que 
ya han comenzado los traba-
jos de reforma, accesibilidad 
y ejecución en materia de se-
guridad de los dos mayores 
parques infantiles del Munici-
pio, que son los ubicados en la 
Avenida Reyes de España y en 

la Plaza de Las Américas.
La empresa adjudicataria 

del contrato es Obras Públicas 
Canarias SL, que se encarga-
rá de acometer las correspon-
dientes actuaciones en sendas 
zonas infantiles. Los trabajos 
se desarrollarán en un periodo 
de seis meses y por un importe 
de 926.754 euros.
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Mónica Quintero
El Enfoque de Fuerteventura (FOTOS)

PUERTO DEL ROSARIO

Crear zonas verdes, zo-
nas de reunión al aire 
libre, zonas que invi-

ten a salir de casa y que sean 
estéticamente atractivas. Con 
esa premisa en mente, el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio ha puesto en marcha una 
serie de acciones para embe-
llecer la capital de la Isla pero, 

a la vez, hacer que esos espa-
cios sean funcionales y útiles 
tanto para sus vecinos y veci-
nas como para sus visitantes. 

“Nuestro objetivo es claro”, 
señala el concejal de Obras 

y Servicios de la Institución 
portuense, José Juan Herre-
ra, “queremos que la gente se 
sienta cómoda al pasear por 
las calles de Puerto del Rosa-
rio y queremos que sean calles 

renovadas, atractivas y accesi-
bles a los comercios. El futuro 
de la ciudad pasa por mejorar 
las zonas comerciales y hacer-
las más cautivadoras a los ojos 
de las personas que transitan 

por ellas, porque la realidad 
es que se han quedado obsole-
tas”. Partiendo de esta idea, el 
Ayuntamiento portuense se ha 
marcado una hoja de ruta que 
incluye la transformación de 
cuatro puntos clave en la ciu-
dad, coincidiendo con la cer-
canía de diferentes zonas co-
merciales abiertas: el frente 
marítimo de El Charco, la Mo-
lina de La Charca y las calles 
Secundino Alonso y Primero 
de Mayo.

Rincones bellos y funcionales 
para un nuevo modelo de ciudad

n La capital asume una serie de acciones para renovarse

Frente Marítimo de El Charco
Inversión: 300.000 euros.
Acción: rehabilitar las piscinas naturales y su entorno a lo largo de 
casi un kilómetro de recorrido.
Elementos que se podrán encontrar: tarimas (llegarán a la altura 
del Restaurante Cangrejo Colorao), rehabilitación de las piscinas, 
graderío y rampa de acceso a las piscinas. 
Objetivo: consolidar la zona comercial con elementos que sean 
potencialmente atractivos a los posibles clientes de los comercios 
y restauración del entorno

Calle Secundino Alonso
Importe: 350.000 euros.
Acción: crear una rotonda que agilice el tráfico rodado y ampliar 
la zona de tránsito de peatones. Todo estaría ubicado en una 
plataforma única.
Elementos que se podrán encontrar: rotonda en la intersección 
de las calles Secundino Alonso y León y Castillo, mobiliario urbano 
renovado, zona peatonal diferenciada con baldosas de piedra. La 
parada de taxis se mantiene en la misma ubicación, pero renovada 
y sin el escalón de la acera, para una mejor accesibilidad.
Objetivo: mejorar el tráfico rodado en la intersección a la vez que 
se mejora la convivencia entre vehículos y peatones.

Calle Primero de Mayo
Importe: 2 millones de 
euros.
Acción: Creación de una 
Avenida-Bulevar en el 
tramo que va desde el 
cruce con León y Castillo 
hasta la rotonda del 
Centro de Salud Puerto 
del Rosario I. 
Elementos que se 
podrán encontrar: una 
calle de único sentido de dirección y en una plataforma única; 
zonas de sombra acompañada de mobiliario urbano como 
bancos, luminarias, papeleras y parterres, además de otras zonas 
ajardinadas; y un mirador volado (ubicado por encima del Casino) 
con vistas al mar. 
Objetivo: mejorar el tránsito de peatones y vehículos en una 
zona muy concurrida por su cercanía con el centro administrativo, 
financiero y comercial de la ciudad, a la vez que mejorar una vía 
muy deteriorada y transformarla en un espacio cómodo y abierto 
al ocio.

La Molina de La Charca
Importe: 400.000 
euros.
Acción: Rehabilitación 
de la Molina 
de La Charca y 
acondicionamiento del 
entorno.
Elementos que se 
podrán encontrar: la 
Molina rehabilitada (el 
Ayuntamiento prevé 
ubicar en ella un museo 
que ponga en valor 
este elemento de la 
arquitectura tradicional 
majorera y su uso), mobiliario urbano renovado (bancos, luminarias, 
papeleras) y zonas ajardinadas que permitan la interacción de los 
vecinos y vecinas con el entorno. 
Objetivo: posibilitar una nueva zona de recreo en este punto de 
la ciudad de forma que sirva de elemento dinamizador para los 
comercios y restauración del entorno. 



“Prevemos acabar la 
temporada de cruceros 
con cerca de 200 
atraques”

La entrevista. 
SONIA ÁLAMO
lCONCEJALA DE TURISMO, PLAYAS, 
DEPORTES Y SALUD PÚBLICA DE PUERTO 
DEL ROSARIO 

Mónica Quintero

-El próximo mes de mayo fi-
nalizará la campaña de cru-
ceros en Puerto del Rosa-
rio. ¿Cómo resumiría esta 
temporada?
-En septiembre ya veíamos 
como, en sus grupos burbujas, 
los turistas empezaban a hacer 
sus primeras incursiones por la 
Isla. Era un buen síntoma por-
que significaba que la econo-
mía, desde el punto de vista tu-
rístico en Puerto del Rosario, 
mejoraba. También se notó el 
desvío de buques procedentes 
de La Palma como consecuen-
cia de la explosión del Vol-
cán de Cumbre Vieja: en tor-
no a 40 fueron distribuidos por 
toda Canarias, incluido Puerto 
del Rosario. Prevemos acabar 
esta temporada con cerca de 
200 buques de cruceros atra-
cados en el muelle capitalino. 
-¿Qué valoración haría de la 
campaña de cruceros?
-Muy positiva. Hemos llegado 
a tener hasta tres buques atra-
cados en Puerto del Rosario. 
Recibir cruceristas es un hecho 
maravilloso para la capital: 
demandan servicios, consu-
men, compran,… ese euro que 
gastan en cafeterías, restau-
rantes y tiendas se queda aquí. 
Estamos hablando de un gasto 
medio de 60 euros por perso-
na. Además, a raíz de la pan-
demia hemos hecho un esfuer-
zo para que puedan acceder a 
toda la información del Muni-
cipio antes de bajar del barco, 
a través de códigos QR y pá-
ginas web. Estamos hablando 
de un hecho favorable, pese a 
las críticas que vierten algu-
nos grupos de la oposición. 
-La presencia de los barcos 
de crucero ha dado pie para 
otras experiencias turísticas 
y gastronómicas, ¿no?
-Así es. En colaboración con 

la Asociación FuerteGourmet 
hemos desarrollado el Merca-
do Gastronómico, a través de 
un calendario de eventos gas-
tronómicos y artesanales que 
cuentan con una veintena de y 
cocineros artesanos de la isla 
de Fuerteventura. Este Merca-
do nos permite promocionar el 
producto local y darlo a cono-
cer al turista que llega a la ca-
pital. Se trata de una apuesta 
acertada.
-Puerto del Rosario ha apos-
tado también por redefi-
nir su modelo de turismo de 
interior.
-Es una apuesta en firme po-
ner en valor el interior del Mu-
nicipio. En pueblos como Te-
tir, Casillas del Ángel, Tefía o 
Ampuyenta hay que revalori-
zar todo lo maravilloso y po-
sitivo que tienen. Estamos ha-
blando de lugares que tienen 
albergan grandes tesoros a ni-
vel patrimonial. Con la digita-
lización de Puerto del Rosa-
rio (cabe recordar que desde 
mayo de 2020 estamos adheri-
dos a la Red de Destinos Turís-
ticos Inteligentes), nos hemos 
encargado de digitalizar todos 
los recursos turísticos no solo 
de la capital o de las playas, 
sino también del interior. Te-
nemos un valor patrimonial 
enorme en iglesias y ermita, 
museos, senderos y, como no, 
en gastronomía y producto lo-
cal que ponemos en valor y da-
mos a conocer a través de la 
digitalización.
-La Concejalía de Turismo 
también ha trabajado en la 
renovación de las infraes-
tructuras. ¿Qué destacaría 
de esta labor?
-Hemos estado atentos a las 
convocatorias de subvencio-
nes no solo para propiciar la 
digitalización del destino, sino 
también con la intención de 

renovar el mobiliario y aque-
llas infraestructuras que han 
estado años sin tocarse. Un 
ejemplo de ello son las torre-
tas de salvamento, que se ins-
talaron nuevas en las playas 
del Municipio; además, tene-
mos aprobado en el Plan de 
Infraestructuras Turísticas de 
Canarias (PITCAN), por una 
cantidad de 185.000 euros, la 
adquisición de tres pantallas 
LED para información turís-
tica municipal y diferentes ti-
pos de mobiliario que inclu-
yen zonas de sombra, bancos 
y papeleras, entre otros, que 
se licitarán en breve, según 
nos informa la consejera de 
Turismo; hemos conseguido 
una subvención de Mercados 
Tradicionales para el Mercado 
de Tetir, por la que recibimos 
unos 27.000 euros al año, para 
su mejora. Todo lo que pueda 
sumar, se sumará. Estamos vi-
viendo un cambio en Puerto 
del Rosario, más atractivo. 
-Desde Playas, una vez que 
finalicen las obras que pro-
longará el Paseo Marítimo 
hasta Playa Blanca, ¿tiene 
previsto desde su Área algún 
tipo de intervención para ga-
rantizar los accesos?
-Así es. Llevamos dos años 

trabajando no solo en la me-
jora de la dotación de los ser-
vicios, sino en la mejora del 
mobiliario. En ese sentido, en 
Playa Blanca tendremos que 
desarrollar sus accesos y ser-
vicios. Por ello, sacaremos de 
forma inminente las autori-
zaciones correspondientes al 
chiringuito de la playa, cuya 
autorización está vencida des-
de julio de 2021, y las ocho au-
torizaciones para las escuelas 
de surf, de forma que puedan 
seguir desarrollando el seg-
mento deportivo en este espa-
cio. En cuanto a la dotación de 
infraestructuras, no podemos 
dejar pasar la oportunidad que 
tenemos con esta avenida, que 
llega hasta el mítico hotel El 
Mirador, para dotarla de ma-
yor accesibilidad a través de 
unas pasarelas que realmente 
cumplan con la accesibilidad, 
unas casetas de mayor espacio 
o un módulo de socorrismo que 
realmente cumpla con la fun-
ción. Todo se irá completando 
a través del Proyecto de Acon-
dicionamiento y Renovación 
de las Infraestructuras de Pla-
ya Blanca, que se incluyó en 
el PITCAN 2021 y que cuenta 
con el visto bueno de Costas. 
-Las otras playas importan-

tes del Municipio son la de 
Los Pozos, Puerto Lajas, Los 
Molino y, en menor medida, 
la de El Matorral. ¿En ellas 
también se ha trabajado 
para mejorar los servicios?
-Desde que llegué al Área, se 
ha hecho una labor sin prece-
dentes en las playas. No ol-
videmos que anteriormente 
la Playa de Los Pozos no te-
nía socorrista en la tempora-
da de invierno; ahora este ser-
vicio, que es básico, está todo 
el año y, además, con bandera 
azul también todo el año. Es 
un salto cuantitativo muy im-
portante, sobre todo si tene-
mos en cuenta que recibimos 
cruceros en temporada de in-
vierno. Otra apuesta importan-
te fue la de poner socorrismo 
en la Playa de Los Molinos. 
Cuando entramos en verano 
de 2019, las incidencias en esa 
playa eran constantes y tomé 
una decisión con el objetivo de 
que eso no siguiera ocurrien-
do: pusimos socorrismo desde 
junio hasta octubre, para que 
las “Mareas del Pino” también 
estuvieran incluidas. Desde 
entonces no han desaparecido, 
pero sí que se han reducido las 
incidencias gracias a la pre-
sencia de dos socorristas. 
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LA FOTONOTICIA

PREMIADAS EN EL CONCURSO DEL CARTEL DEL CARNAVAL. 
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Oliva acogió la entrega de 
reconocimientos a las galardonadas con el primer y segundo premio del 
concurso de elección del cartel de Carnaval 2022. El primer premio reca-
yó en la joven de Corralejo, conocida artísticamente como Moño; mien-
tras que el segundo premio fue para la joven Zaidy Vaca Ruiz.

La salida de En Marcha deja 
nuevo Gobierno en La Oliva 
LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, compareció el 
pasado mes de febrero ante 
los medios de comunicación 
para dar cuenta de la nueva 
estructura del Gobierno en el 
Ayuntamiento norteño tras la 
salida de En Marcha del gru-
po de Gobierno.

Julio Santana asumió la 
primera tenencia de alcaldía 
y Celino Umpiérrez la se-
gunda. “Se producen cam-
bios solo sobre las áreas de 
los concejales que han aban-
donado el Gobierno. El ob-
jetivo es mantener la estabi-
lidad y continuidad de toda 
la gestión que se vine de-
sarrollando”, destacó Pilar 
González.

María del Carmen Cabre-
ra Álamo asumió las áreas 
de Contratación, Transpa-
rencia y Disciplina Urbanís-
tica de Actividades y Medio 
Ambiente; Antonio Perei-
ra González, es concejal de 
Economía y Hacienda, Re-
caudación, Accesibilidad, 
Movilidad y Transportes; 
Jerónimo Lozano Santana, 
gestiona Deportes, Parques 
y Jardines, Cultura y Patri-
monio Cultural. A las áreas 
que ya gestionaba Luis Alba 
Pérez, se sumó la de Tráfico.

Por su parte, la alcaldesa 
se reservó el ejercicio de las 
competencias en materia de 
Recursos Humanos, Urba-
nismo y Planeamiento y Se-
guridad Ciudadana.

LA OLIVA

El pasado 21 de febrero el 
Ayuntamiento de La Oliva ce-
lebró un Pleno Extraordinario 
para aprobar una Declaración 
Institucional en defensa de los 
trabajadores y trabajadoras de 
los hoteles Oliva Beach y Tres 
Islas. Todos los grupos políti-
cos  (CC, En Marcha, PSOE, 
Gana Fuerteventura, PP, NC y 
Podemos) acordaron por una-
nimidad el respaldo al texto, 
cuyo principal objetivo es sal-
var a 700 familias.

Dicha declaración señala lo 
siguiente: 
«Los hoteles Oliva Beach y 

Tres Islas están viviendo unos 
momentos difíciles, que po-
nen en juego 700 puestos de 
trabajo directos y casi 1.000 
indirectos en toda la Isla. Es-
tos dos establecimientos, con 
un fuerte arraigo social y hu-
mano en nuestro municipio, 
están viviendo con angustia 
momentos decisivos donde la 
sinrazón de una administra-
ción centrada en impedir su 
supervivencia choca frontal-
mente con la realidad de un 
municipio que ve sobrecogido 
cómo, en cualquier momen-
to, 700 familias pueden verse 
abocadas a perder sus puestos 
de trabajo. 
«Además, La Oliva perdería 

más del 26% de sus camas tu-
rísticas; perdería, junto al con-
junto nuestra Isla, más de 45 
millones de euros de repercu-

sión económica generada por 
estos dos hoteles señeros de 
nuestra identidad como des-
tino turístico. No solo eso, al 
igual que anteriores genera-
ciones se formaron, crecieron 
profesionalmente y se forjaron 
un futuro mejor en estos hote-
les, estaríamos viendo como 
las puertas se cierran a nue-
vas generaciones y se pondría 
coto a su derecho de lograr los 
sueños que durante más de 40 
años, otros pudieron alcanzar. 
«Estamos ante el riesgo de 

vernos abocados a una crisis 
socioeconómica sin preceden-
tes en nuestro municipio y es 
por ello que, junto a la Plata-
forma Salvar el Oliva Beach 

y los comités de empresa de 
los Hoteles Tres Islas y Oli-
va Beach, así como el resto de 
ayuntamientos de la Isla jun-
to al Cabildo de Fuerteventura 
y todas las organizaciones so-
ciales y empresariales que se 
quieran sumar, debemos ex-
presar nuestro rechazo a una 
medida arbitraria e irracional 
que supondría un coste que no 
podríamos asumir. 
«Por todo lo anterior y por 

ser de Justicia, el Ayuntamien-
to de La Oliva manifiesta la 
necesidad de que el Gobierno 
de España reconsidere su ac-
titud inquisitorial y arbitraria 
contra el Hotel Oliva Beach y 
el Hotel Tres Islas. 

La Oliva apoya en firme a las 700 
familias del Oliva Beach y el Tres Islas

n La Corporación municipal aprueba por unanimidad una moción mostrando 
su compromiso con los trabajadores y  trabajadoras de ambos hoteles

González, en la manifestación junto a los trabajadores de los hoteles.
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ras y agrícolas que eligen An-
tigua para su actividad.
-¿Qué retos tiene por 
delante? 
-Mantener y dar continuidad 
al trabajo mencionado. Que-
remos que Antigua sea el mu-
nicipio elegido por el agricul-
tor por sus tierras y facilidades 
al cultivo, que sea elegido por 
el ganadero siempre respalda-
do y bien acogido, aportando 
salidas a sus productos. Que-
remos que Antigua sea un mu-
nicipio de hábitos saludables, 
donde la práctica deportiva 
sea la actividad diaria y coti-
diana para jóvenes y adultos al 
terminar su jornada laboral o 
el tiempo de estudios. 
-¿Se plantea nuevas infraes-
tructuras o proyectos?

-En lo deportivo me propon-
go trabajar por una Escuela 
Náutica Municipal, impulsar 
y consolidar los circuitos de 
coches y motocross, facilitar 
un campo de tiro en el Muni-
cipio y, como no, desbloquear 
la Piscina Municipal para que 
sea una realidad que podamos 
disfrutar cuanto antes y con 
muchas mejoras.  En gene-
ral y en esta área, seguiremos 
apoyando el deporte base y la 
práctica deportiva implantan-
do nuevas modalidades para 
todas las edades. Y en el sec-
tor primario, trabajar por una 
mejor distribución del agua 
de riego, abaratar los costes 
a los productores medianos y 
pequeños dedicados al culti-
vo, a la pesca o a la ganade-
ría; mantener y reconstruir las 
estructuras tradicionales del 
mancomún y los ganaderos de 
costa como fuentes, gambue-
sas y refugios; y, por supuesto, 
mantener el pionero y exitoso 
programa formativo en el sec-
tor primario. 

Redacción

El joven edil de Antigua Fer-
nando Estupiñán es respon-
sable de cuatro concejalías y 
rara vez se le ve nervioso o 
de mal humor. “La procesión 
va por dentro”, dice. “No to-
dos los proyectos logran salir 
y los que salen no siempre en 
los tiempos que uno quiere”. A 
pesar de ello, se siente “real-
mente satisfecho del traba-
jo desarrollado hasta ahora y 
agradezco la dedicación mos-
trada por los dos técnicos de 
departamento que realizan la 
complicada gestión adminis-
trativa, la atención personal o 
telefónica, o coordinan la orga-
nización de cualquier evento”. 
-¿Qué parte de ese trabajo le 
queda al concejal?
-Uno plantea los criterios pero 
son ellos, los técnicos y pro-
fesionales, quienes trabajan 
por cumplirlos. Como conce-
jal debo apoyar y facilitar este 
trabajo. Procuro no interferir 

sino apoyar, recogiendo las 
demandas y sugerencias de 
vecinos y vecinas del Muni-
cipio, intentando responder a 
sus necesidades y propuestas. 
-¿De qué se siente más orgu-
lloso hasta la fecha en este 
trabajo? 
-Primero destacaría que, tras 
iniciar la Concejalía de De-
portes el proyecto del campo 
de fútbol de Antigua hace seis 
años, por fin es una realidad. 
Su resultado es aún más am-
bicioso: financiado y ejecu-
tado por la Institución insu-
lar, cuenta con una inversión 
aproximada de 5 millones de 
euros. La actuación de Mejo-
ra y mantenimiento de todas 
las instalaciones deportivas 
ha dado también muy buenos 
resultados y ya nos beneficia-
mos de ella. Se puede com-
probar en el terrero de lucha 
de Antigua; en el campo de 
fútbol de Triquivijate con las 
mejoras y el nuevo césped ar-
tificial; la mejor iluminación, 
pintura y embellecimiento de 
las canchas de Valles de Orte-
ga, Agua de Bueyes; o el Are-
na Sport Center en el Castillo, 
por decir algunas actuaciones. 
También destaco la formación 
en el plano deportivo orienta-
do a la iniciación de posibles 
salidas profesionales como 

“Somos un Municipio de 
deportistas ganadores y 
papas de campeonato”

La entrevista. FERNANDO ESTUPIÑÁN
lCONCEJAL DE SECTOR PRIMARIO Y DEPORTES DE ANTIGUA

Fernando Estupiñán, concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca y Deportes de Antigua. 

En lo deportivo 
me propongo crear 
una Escuela Náutica 
Municipal”

Queremos 
que Antigua sea el 
municipio elegido 
por el agricultor”

Cursos gratuitos para el sector primario
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monitor deportivo o entrena-
dores de musculación, entre 
otros cursos. En el sector pri-
mario, todos los cursos de ins-
cripción gratuita destinados a 
mejorar el cuidado de la tierra 
promoviendo, a su vez, el em-
bellecimiento de gavias, terre-
nos y obteniendo una mejor 
producción de vegetales, fru-
tas o papas, por ejemplo. Todo 
ello sin olvidar el Plan Agrario 
del Municipio, que anuncia-
mos en breve, y la consolida-
ción del Tractor Agrario Mu-
nicipal, que resulta un enorme 
apoyo para los agricultores y 
en la mejora de nuestro paisaje.
-En proporción al núme-
ro de residentes, el munici-
pio de Antigua destaca por 
las subvenciones destina-
das a Deportes y al sector 
primario. 
-El aumento de la partida eco-
nómica destinada a subvencio-

-Agricultura ecológica de Autosuficiencia   
 24/26  Marzo
-Buenas prácticas en el cultivo de la papa   
27/30  Abril
-Control de plagas y enfermedades    
  2/4  Junio 
-Reproducción de plantas     
 7/9      Julio
-Riegos, fertirrigación y nutrición    
 20/23 Septiembre

nes en ambas concejalías es un 
hecho y demuestra un apoyo 
decidido en ambas áreas por 
lo que estas suponen para el 
bienestar del Municipio. En 
la concejalía de Deportes pa-
samos este año de 85.000 eu-
ros a 105.000 euros y en Agri-
cultura, Ganadería y Pesca 
destinamos ahora 135.000 eu-
ros cuando hace 10 años atrás 
apenas eran 5.000 euros. Son 
subvenciones que permiten 
ampliar el número de depor-
tistas que reciben un apoyo 
directo del Ayuntamiento para 
sus desplazamientos o equipa-
ción, así como los clubs, es-
cuelas o equipos garantizan su 
práctica sea cual sea la moda-
lidad. Y en Agricultura, Gana-
dería y Pesca también hemos 
respondido a todas las solici-
tudes, sufragando gastos que 
deberían apoyar con mayor 
decisión el Cabildo o el Go-

bierno de Canarias, como son 
la incineración de animales 
muertos, su transporte, la ma-
nutención, las garantías sani-
tarias, análisis de laboratorios 
o la mejora de las instalacio-
nes en las diferentes explota-
ciones. Los resultados en este 
trabajo se miden tanto en la 
continuidad de los produc-
tores existentes como en las 
nuevas explotaciones ganade-
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Mónica Quintero

-Queda poco más de un año 
para que acabe este manda-
to. ¿Qué queda por hacer en 
ese tiempo en el municipio 
de Pájara?
-Queda muchísimo por hacer, 
pero eso no significa que sea 
el fin del mundo porque hay 
que pensar más allá de 2023. 
En mayo del próximo año será 
cuando los vecinos evalúen tu 
trabajo y tu gestión, si bien es 
verdad que cuando llegué a la 
Alcaldía me encontré con un 
municipio con bastantes nece-
sidades. A ello hubo que su-
mar la llegada de la pandemia, 
a la que nos tuvimos que de-
dicar prácticamente en exclu-
siva. Pero, a pesar de ello, ni 
hemos cambiado el rumbo ni 
hemos cambiado el objetivo, 
que es poner a Pájara donde 
se merece estar. 
-Pero, ¿qué proyectos son los 
que tienen previsto culminar 
en este último tramo?
-Tenemos previsto licitar en 
breve varios proyectos de gran 
calado: en Morro Jable, zonas 
de aparcamiento en el entorno 
de la Plaza de Tagoror y la ho-
mogenización del fronte turís-
tico de la Avenida del Saladar, 

este último por 8 millones de 
euros; el adoquinado y peato-
nalización del pueblo de Ajuy; 
en Pájara, trasladar a La Mata 
los talleres y almacenes mu-
nicipales que están en el cen-
tro histórico; y en Costa Cal-
ma tenemos un gran proyecto, 
una vez se culmine la recep-
ción de la urbanización, que 
consistiría en un plan de asfal-
tado y un plan de iluminación, 
además de atender el palmeral 
localizado en Cañada del Río.
-La vivienda sigue siendo un 
problema reconocido en el 
Municipio. El Gobierno de 
Canarias ha asegurado que 
varios ayuntamientos, en-
tre ellos el de Pájara, aún 
no han puesto a disposición 
de la Consejería el suelo ne-
cesario para la creación de 
nueva vivienda. ¿Qué tiene 
que decir al respecto?
-Que tiene razón. Pájara no 

“No descarto una alianza 
de AMF con el PSOE; de los 

errores se aprende” 

La entrevista. PEDRO ARMAS
lALCALDE DE PÁJARA 

Pedro Armas, alcalde de Pájara.
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puso suelo porque el poco que 
tenemos, que está en el Plan 
Parcial de La Lajita, está pen-
diente de que se resuelva la 
nueva Junta de Compensa-
ción. En caso contrario, es-
tamos dispuestos a actuar de 
oficio y gestionarlo directa-
mente desde el Ayuntamiento 
si la Junta no se pone de acuer-
do, porque nos hace falta sue-
lo como agua de mayo. Pero, 
además, hemos contado con el 
escollo del Plan General, que 
ahora se encuentra en exposi-
ción pública. El problema del 
Municipio no solo está en que 
no tenemos vivienda públi-
ca, sino que no tenemos sue-
lo donde poner cualquier vi-
vienda. Esperamos que con el 
Plan General podamos resol-
ver este problema y disponer 
de suelo para vivienda, sea de 

la naturaleza que sea. Esto es 
parte de los deberes que me 
encontré sin hacer y que he-
mos tenido que resolver.  
-El tema sanitario también 
es un problema en el munici-
pio. ¿Usted defiende el CAE 
(Centro de Atención Espe-
cializada) en La Lajita o se 
posiciona con el presidente 
del Cabildo de ubicarlo en 
Gran Tarajal?
-Yo me imagino que él lo im-
pulsó cuando fue alcalde de 
Tuineje, pero ahora es el pre-
sidente de la Isla y tiene que 
defender los intereses de toda 
la Isla. Como todos sabemos, 
el punto equidistante en el sur 
o de la Comarca Sur, como 
quieran llamarlo, está en La 
Lajita, donde se encuentra 
el sitio idóneo para ubicar el 
CAE. Independientemente del 

CAE, estoy en conversaciones 
con varias empresas que están 
interesados en abrir un hospi-
tal privado en el sur. Por tan-
to, estamos en las dos vías. Si 
se consigue la vía de lo públi-
co, bien, porque creemos que 
la mejor zona es La Lajita.  
-¿Qué tal las relaciones con 
los socios de gobierno des-
pués de la salida de Miguel 
Ángel Graffigna?
-La relación es muy buena; 
pero es que yo también tenía 
buena relación con Graffigna. 
En su día dije que quizás él 
tenía más problemas con sus 
propios compañeros que con-
migo porque, desde que entró 
hasta que se marchó, tuvo total 
y absoluta autonomía en sus 
áreas y nunca me metí en sus 
cosas para nada. Y, con res-
pecto a mis socios de Gobier-

no, cada uno tiene plena auto-
nomía en sus áreas y dentro de 
las líneas que marcamos en las 
reuniones de Grupo. 
-Cambiando de tema, y cen-
trándonos en lo político, 
¿AMF ha empezado a explo-
rar las posibilidades de ir en 
alianza con otras formacio-
nes políticas en 2023?
-AMF tiene autonomía y au-
toridad suficiente como para 
concurrir solo, como ya lo he-
mos hecho. Pero eso no qui-
ta para que estemos abiertos 
a concurrir con cualquier for-
mación. AMF es un partido 
llave, no podemos creernos 
que somos puerta; y estamos 
abiertos a cualquier posibili-
dad, pero si creemos que tene-
mos que ir solos, iremos solos 
sin problemas porque tenemos 
capacidad suficiente. 
-Desde su punto de vista, si 
AMF tuviera que ir en alian-
za con un partido, ¿con cuál 
se sentirían más cómodos: 
CC, PP o NC? Porque des-
cartamos al PSOE, ¿no?
-No habría ningún proble-
ma con ninguno de ellos por-
que los partidos los componen 
las personas y al final depen-
de de con qué personas te en-

cuentres a la hora de hacer el 
pacto. Siempre hay que bus-
car los puntos de encuentro en 
vez de buscar lo que nos se-
para. Eso significa que tampo-
co descarto al PSOE, porque 
de los errores se aprende: creo 
que el PSOE cometió un error 
con nosotros en su día, nos in-
fravaloró y no supo entender 
que la puerta sin bisagra no 
se mantiene, pero eso no qui-
ta para que no podamos llegar 
a un entendimiento. Por otra 
parte, tenemos cierta cosa con 
el PP porque nos ha fallado: 
hicimos un pacto a nivel insu-
lar que no se ha cumplido. Hay 
cosas que nos unen con el PP, 
pero nos ha fallado en esa par-
te que hay que corregir. Como 
presidente de AMF me siento 
engañado, porque no ha cum-
plido un pacto que fue firma-
do por quien era presidenta del 
PP de Canarias en ese momen-
to. Que sean capaces de fallar 
en un pacto hace que te chi-
rríe algo a la hora de creer en 
una posible firma; pero todo se 
andará. 

Lloret impulsó el 
CAE en Gran Tarajal 
cuando era alcalde 
de Tuineje; ahora es 
presidente de la Isla 
y tiene que defender 
los intereses de 
todos”

En AMF tenemos 
cierta cosilla con el 
PP porque nos ha 
engañado”
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Tuineje aborda con la senadora de la 
Isla la escollera de Giniginámar

n Representantes municipales se reunirán con la subdirectora de Costas 

TUINEJE

La alcaldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, se reunió con la 
senadora por Fuerteventura, 
Paloma Hernández, para repa-
sar los asuntos de competencia 
estatal que afectan al Munici-
pio. Con el acento puesto en 
la escollera de Giniginámar, 
también se habló de la reciente 
concesión del Estado al Ayun-
tamiento para la explotación 
de servicios de playa en las 
cuatro playas principales del 
Municipio, lo que permitirá 
sacar a concurso las explota-
ciones de sectores de hamacas 
y restauración. En la reunión 
también estuvieron presentes 
la primera teniente de alcalde, 
Rita Díaz, y el concejal de Pla-
yas, Vicente García.

La escollera de Giniginámar 
es una necesidad de la que se 
ha hablado en repetidas oca-
siones. En la pasada legislatu-
ra, el Gobierno municipal de 
aquel momento no aprovechó 
la declaración de emergencia 
de entonces para abordar la 
necesaria obra. Por ello, la se-
nadora se comprometió a tra-
bajar por el asunto ante el Go-
bierno de España.

En tal sentido, se planteó 
una reunión con la subdirecto-
ra de Costas, con la que abor-
dar la situación del expediente 
y “darle el impulso necesario 
para que la obra salga adelan-
te y el litoral de Giniginámar 
cuente con una escollera que 
proteja el pueblo de los em-
bates de la mar”, apuntó la 

alcaldesa.
La senadora por Fuerteven-

tura, Paloma Hernández, puso 
especial énfasis en “la coope-
ración del Gobierno de Espa-
ña, que es plena. Como sena-
dora voy a hacer seguimiento 
y cooperar con el Ayuntamien-
to, de manera que podamos 
conseguir que se realicen las 
obras de la escollera”.

Con respecto a los servicios 
en las playas, el concejal del 
Área, Vicente García destacó 
que “hemos desarrollado ac-
tuaciones para que las locali-
dades costeras del Municipio 
vivan más de cara al mar; en 
este sentido, la posibilidad de 
crear sectores en nuestras pla-
yas nos permitirá dinamizar las 
zonas de manera sostenible”.

Rita Día, Esther Hernández, Paloma Hernández y Vicente García, durante la reunión.

El Ayuntamiento dotará a Tesejeregue de una 
cancha deportiva más amplia y accesible

Momento de la reunión entre el grupo de Gobierno y NetService.

Esther Hernández junto a Christian Cabrera, edil de Deportes.

TESEJERAGUE

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha licitado los trabajos de me-
jora y acondicionamiento de 
la cancha deportiva de Tese-
jerague. Esta acción plantea 
la apertura de un acceso in-
dependiente, accesible y di-
recto al espacio deportivo, ya 
que actualmente el acceso a 
la cancha se realiza por una 
puerta lateral a la que se lle-
ga bordeando el colegio. Ade-
más, se demolerá y construirá 
un nuevo vallado, se mejorará 
el firme de la cancha y se crea-
rá una zona para público.

La cancha se asienta sobre 
varias capas de terreno com-
pactado y una capa de acabado 
de asfalto. El movimiento na-
tural del terreno provoca fisu-
ras en el acabado final de la su-
perficie por lo que requiere de 
un mantenimiento continuo. 
Por ello, los trabajos contem-
plan la demolición de la actual 
capa de asfalto para sustituirla 
por una losa de hormigón que 
sea capaz de soportar los mo-
vimientos del terreno.

Como nexo entre los dos es-
pacios deportivos, la cancha 
multideportiva y la cancha de 

Bola Canaria, se creará una 
zona de estancia destinada a 
espectadores sentados com-
puesta por un asiento corrido 
de hormigón armado con dos 
estructuras de cubierta de lona 
microperforada que puede ser 
utilizada por los usuarios de 
ambos espacios. En total, las 
actuaciones cuentan con un 
presupuesto de 394.456 euros. 

“Desde el primer momento 
hemos puesto el foco en las ins-
talaciones deportivas porque 
somos conscientes de la im-
portancia que tienen”, señaló la 
alcaldesa, Esther Hernández.

Ayuntamiento y NetService 
buscan llevar la fibra óptica a 
todos los pueblos de Tuineje

TUINEJE

La conexión de alta veloci-
dad a internet que garantiza 
la fibra óptica es clave para el 
desarrollo digital de la socie-
dad y una herramienta fun-
damental para el teletrabajo 
y el estudio desde los hoga-
res. Por ello el Ayuntamien-
to de Tuineje ha mantenido 
una política de cooperación 
con los principales operado-
res para que el despliegue de 
esta tecnología cubra la in-
mensa mayor parte del terri-
torio del municipio.

En este sentido, el Ayun-
tamiento de Tuineje celebró 
una reunión técnica con una 
empresa local interesada en 
reforzar la cobertura de fibra 
óptica en el Municipio. Las 
entidades locales carecen 
de competencias directas en 
materia de telecomunicacio-
nes, pero el Ayuntamiento se 
ha comprometido a trabajar 
en la búsqueda de fórmulas 

que, dentro del ordenamien-
to jurídico, posibiliten am-
pliar la red.

En la actualidad zonas 
como Tesejerague, Panchito 
Ramos o Juan Gopar no dis-
ponen de fibra óptica. El sal-
to en la velocidad de la red 
es mayúsculo, ya que estas 
poblaciones tienen acceso 
a una red que en la actuali-
dad les ofrece como máximo 
35 megabytes de velocidad, 
frente a los 300 que llega a 
alcanzar la fibra óptica. “Sin 
tener competencias de ma-
nera directa, vamos a tra-
bajar para el despliegue óp-
timo de la fibra óptica en la 
mayor parte del Municipio”, 
destacó la alcaldesa, Esther 
Hernández.

Desde el Ayuntamiento 
agradecen el compromiso y 
disposición de la empresa 
local NetService, interesada 
en reforzar la red de cobertu-
ra de fibra óptica.



PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de In-
dustria, Energía, Comercio, 
Artesanía y Actividades Cla-
sificadas ha abierto la convo-
catoria de subvenciones para 
el autoconsumo energético 
en viviendas particulares, así 
como para la producción de 
agua caliente sanitaria a tra-
vés de paneles fotovoltaicos 
en vivienda. Por otro lado, 
también se establece una línea 
de ayudas para la compra de 
vehículos eléctricos puros, ac-
tuaciones para la mejora de la 
eficiencia energética en insta-
laciones de iluminación en pe-
queñas y medianas empresas; 
y, finalmente, una convocato-
ria para subvenciones dirigi-
das al autoconsumo energéti-
co de explotaciones ganaderas 
y agrícolas. 

La convocatoria para solici-
tar estas subvenciones finali-
zará el próximo 23 de marzo.

El consejero de Industria y 
Energía, Domingo Pérez, ha 
señalado al respecto de la con-
vocatoria que “con estas líneas 
de subvenciones, pretendemos 
ayudar a todo aquel que apues-
te por las energía renovables y 
la sostenibilidad, bien sea en 
su propia casa, con la instala-
ción de paneles fotovoltaicos 
para el autoconsumo, o en una 

explotación ganadera o agrí-
cola, o a través de la adquisi-
ción de un vehículo eléctrico 
puro. Con esto continuamos 
con la línea de esta Conseje-
ría de apostar por la sostenibi-
lidad y las energías limpias”. 
Por otra parte “hay que des-
tacar que el Cabildo realiza-
rá una serie de charlas para 
que todo aquel que tenga du-
das sobre estas subvenciones 
pueda solucionarlas y acceder 
a ellas”.

Para la instalación de auto-
consumo en viviendas parti-
culares se podrá obtener una 
ayuda del 50% de los gastos, 
siendo el límite por perceptor 
de 4.000 euros. Idéntica can-

tidad recibirá cada percep-
tor que solicite la subvención 
para vehículos eléctricos pu-
ros. En el caso de las ayudas 
para la producción de agua ca-
liente sanitaria se subvencio-
nará el 50% de los gastos, con 
un máximo de 1.000 euros por 
proyecto. Las subvenciones 
para instalaciones agrícolas y 
ganaderas podrán optar a una 
subvención de hasta 30.000 
euros si no se encuentran co-
nectadas a la red de distribu-
ción y 15.000 si están conecta-
das, mientras que si se trata de 
una ampliación tendrá el mis-
mo comportamiento y canti-
dad que las de las viviendas 
particulares.

Abierto el plazo para las ayudas 
al autoconsumo energético

n Se podrán presentar las solicitudes hasta el 23 de marzo

Domingo Pérez, en una foto de archivo, junto a un vehículo eléctrico.
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Fuerteventura

Retiran del litoral majorero 28 
toneladas de basura en un año

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

En el último año, el Obser-
vatorio de Basura Mari-
na (OBAM) del Cabildo de 
Fuerteventura y Reserva de 
la Biosfera ha retirado del li-
toral majorero un total de 28 
toneladas de residuos, con 
una media mensual de 2.250 
kilogramos al mes. Esta can-
tidad de residuos ha sido re-
cogida en campañas realiza-
das desde febrero de 2021, 
con cinco vueltas completas 
a la Isla, recogiéndose hasta 
445.030 ítems. 

El OBAM contabiliza la 
cantidad de residuos mari-
nos que llegan a Fuerteven-

tura, contando con el apoyo 
de distintos colectivos, pes-
cadores, trabajadores y traba-
jadoras del mar, asociaciones 
medioambientales, univer-
sidades canarias, el Instituto 
Español de Oceanografía y 
ayuntamientos. 

Los residuos marinos se re-
cogen para su posterior aná-
lisis, establecer una base de 
datos y diseñar una estrategia 
para prevenir su impacto. La 
gran mayoría corresponde a 
plásticos, representando casi 
un 70% del total. 

Los resultados de esta pri-
mera fase fueron presentados 
por el OBAM y la consejera 
de Sostenibilidad Medioam-
biental, Lola García.

Lola García y Pedro Martínez, junto a una técnica del OBAM.
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Fuerteventura

Se presenta el Plan Estratégico de 
Turismo 2022-2026

n El documento cuenta con cuatro ejes para mejorar la calidad del destino

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Tu-
rismo presentó el Plan Estra-
tégico de Turismo 22/26 de 
Fuerteventura para los próxi-
mos cuatro años. Se trata de un 
documento que marcará las lí-
neas de actuación en el princi-
pal motor económico de la Isla 
y que permitirá mejorar la ca-
lidad y apostar por un mode-
lo sostenible, más digitalizado 
y preparado para afrontar las 
nuevas formas de viajar por 
parte de los visitantes. 

El plan cuenta con cuatro 
ejes operativos que se centran 
en: el sistema de gobernan-
za y excelencia turística; pro-
ductos y experiencias turísti-
cas del destino; marketing y 
promoción y, por último, ade-

cuación física y funcional del 
destino. Cada eje, a su vez, se 
centra en cinco líneas de ac-
tuación transversales que son: 
la gestión e inteligencia turís-
tica; competitividad y cohe-
sión territorial; sostenibilidad; 
innovación y digitalización, y 
finalmente, capacitación.

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, hizo balance 
de este año turístico en el que 
recordó que Fuerteventura “ha 
sido la Isla que mejor se ha re-
cuperado del Archipiélago”, 
donde se ha incrementado la 
conectividad. “Con este plan, 
que no es político sino técni-
co y participado por todos los 
ciudadanos de Fuerteventura, 
se orienta la política turística 
en los próximos cuatro años”. 

En tal sentido, la consejera 
explicó que “este plan plantea 
retos en materia de sostenibi-
lidad y digitalización que he-
mos empezado a asumir”. 

Así, en el primer semes-
tre del año, la Isla buscará la 
cooperación del sector públi-
co y privado con el objetivo 
de certificar prácticas de sos-
tenibildad en destino “que ya 
nos demandan los operado-
res”. Además, en materia de 
digitalización de León anun-
ció que “se pondrá en marcha 
una nueva web en los próxi-
mos dos meses mientras que 
en octubre estará funcionan-
do una Bigdata a disposición 
del sector que situará la evolu-
ción del destino y el compor-
tamiento del cliente.

Jessica de León, consejera de Turismo, presenta el Plan Estratégico al público presente.

Las empresas de la Isla refuerzan su apuesta por la 
calidad turística logrando nuevos diplomas SICTED

Presentación de acción promocional con las murgas de la Isla.

Imagen del acto de entrega de los diplomas SICTED.

PUERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura ha hecho entre-
ga de los diplomas SICTED 
a las empresas que obtuvie-
ron este reconocimiento por 
su mejora de la calidad conti-
nua y por la realización de una 
muy buena gestión de prácti-
cas en la lucha contra la CO-
VID. Al acto asistieron la vi-
cepresidenta del Patronato de 
Turismo y consejera del ramo, 
Jessica de León; el vicepre-
sidente segundo del Cabildo, 
Claudio Gutiérrez; los conce-
jales de Turismo de La Oliva, 

Tuineje y Pájara, Marcelino 
Umpiérrez, Nélida Padilla y 
Tina Da Silva, respectivamen-
te; así como representantes de 
las empresas distinguidas.

El Sistema Integral de Cali-
dad Turística en Destino (SIC-
TED) es un proyecto de mejo-
ra de la calidad en los destinos 
turísticos en toda España pro-
movido por la Secretaría de 
Estado de Turismo y la Fe-
deración Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) 
en colaboración con las Co-
munidades Autónomas y cen-
tenares de destinos turísti-

cos entre los que se encuentra 
Fuerteventura.

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, destacó “el 
importante trabajo realizado 
por todas las empresas que 
han obtenido este galardón, 
en su preocupación por una 
mejora continua de la calidad 
y la excelencia de los servi-
cios que prestan, además de 
su preocupación por guardar 
las medidas sanitarias, que ha 
propiciado que nuestras insta-
laciones turísticas y comercia-
les sean un ejemplo de buenas 
prácticas”.

Las murgas majoreras se 
convierten en embajadoras 
turísticas de la Isla

PUERTO DEL ROSARIO

La Federación Insular de 
Murgas Majoreras y el Cabil-
do de Fuerteventura, a través 
de la Consejería de Turismo 
que dirige Jessica de León, 
presentaron un programa de 
eventos que recorre los mu-
nicipios de la Isla con el ob-
jetivo de acercar el carna-
val a los turistas que visitan 
Fuerteventura, para mostrar 
lo que representa esta fiesta 
que es seña de identidad de 
la cultura majorera. 

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, aseguró 
que esta es una apuesta por 
“dar a conocer a los turistas 
el carnaval de la Isla, que es 
más que una fiesta: es cul-
tura. A través de esta activi-
dad podemos hacer partícipe 
al turista que podrá conocer 
a los murgueros, interactuar 
con ellos e incluso disfra-
zarse, enriqueciendo mucho 
la experiencia de nuestros 

visitantes”.
Las distintas murgas que 

integran la Federación de 
Murgas irán disfrazados y 
usarán un photocall en to-
das las zonas turísticas de 
los municipios de la Isla, 
de manera que los murgue-
ros puedan interactuar con 
los turistas para que pasen 
un momento diferente y di-
vertido. Además, con la au-
torización de los turistas, las 
fotografías obtenidas serán 
expuestas en las redes socia-
les (Instagram y Facebook) 
tanto de la Federación como 
de las diferentes murgas y 
de las páginas oficiales del 
destino con un doble objeti-
vo: “dar a conocer las fies-
tas a quienes ahora nos visi-
tan para intentar fidelizarlos 
despertando su curiosidad 
y, por otro, promocionar los 
distintos escenarios de car-
naval que se celebrarán en la 
Isla a finales de marzo”.



Janey Castañeyra REPORTAJE

El Aeropuerto de Fuer-
teventura no da la 
bienvenida a visitan-

tes y turistas como lo hicie-
ra años atrás. Tras la priva-
tización parcial de Aena en 
2015, y transcurridos ya dos 
años de pandemia, los servi-
cios que presta y las condicio-
nes del personal en la princi-
pal infraestructura de la Isla 
se han resentido gravemente, 
como denuncian los represen-
tantes del personal. 

La intensa calima del mes 
pasado dio lugar a unas cris-
taleras sucias durante sema-
nas, y comenzaron a aparecer 
también imágenes del deterio-

ro en las plataformas de acce-
so a los aviones y de la sucie-
dad en las instalaciones. Fue 
a raíz de una nota de prensa 
emitida por Coalición Cana-
ria a principios de febrero, 
denunciando “el abandono y 
precariedad”, que la situación 
en el Aeropuerto de Fuerte-
ventura se puso de manifiesto 
ante la opinión pública, obli-
gando incluso al ente gestor, 
Aena, a reaccionar mediante 
un comunicado. Pero los tra-
bajadores no se dan por satis-
fechos, al entender  que estas 
deficiencias son solo la punta 
del iceberg.  

Los más de tres millones 
de pasajeros registrados en 
2021, unos buenos resultados 
en plena pandemia, señaló la 
formación nacionalista, “no 

se corresponden en absoluto 
con la situación del aeropuer-
to”, en la que “cualquier pa-
sajero se encuentra cada día 
con basura acumulada, cris-
tales negros de tierra y sucie-
dad, o estructuras oxidadas, 
incluidos los pasillos para 
embarcar, con el peligro que 
esto supone”. También llamó 
la atención Coalición Cana-
ria sobre el cierre de la Tien-
da de Artesanía, la pérdida de 
la pista de aterrizaje de con-
tingencia y las carencias en 
los servicios sanitarios, al no 
contar ya el aeropuerto con 
médico ni ambulancia. 

Pero según explica Javier 
López, delegado en el aero-
puerto majorero del sindica-
to Comisiones Obreras, “para 
nosotros es patente que los 
políticos no tienen demasia-
da idea de lo que es la situa-

ción real en el Aeropuerto. 
Es muchísimo más de lo que 
se menciona y viene de más 
atrás”. Y añade Antonio Ca-
llau, desde el Comité de Em-
presa de Groundforce, que 
presta servicios de handling, 
que “los partidos políticos 
van cambiando en el Gobier-
no de Canarias, en el Cabildo 
y en el Estado y la situación 
sigue siendo la misma”.   

Los sindicatos denuncian 
que los servicios prestados 
por Aena se adjudican gene-
ralmente a las subcontratas 
que hacen la oferta más bara-
ta. Por ejemplo, en cuanto a la 
limpieza del aeropuerto majo-
rero, se han unido dos expe-
dientes: la limpieza de todas 
las instalaciones y la retira-
da de residuos urbanos y re-
cogida de carritos. El servicio 
ha empeorado y lo confirman 

fuentes del Cabildo en el sen-
tido de que en el aeropuerto 
no se recicla, habiendo llega-
do a rechazar los residuos de 
los aviones por venir todos 
mezclados unos con otros. 
“Son habituales las llamadas 
por suciedad en las pasarelas 
por las que desembarcan los 
pasajeros”, trasladan los sin-
dicatos, habiéndose presenta-
do incluso demandas ante la 
Inspección de Trabajo.

PARCHES ESTRUCTURALES. 
Tras la repercusión que tuvie-
ron las denuncias de los traba-
jadores en los medios de co-
municación, Aena emitió un 
comunicado defendiendo la 
calidad y la seguridad del ae-
ropuerto, achacando la sucie-
dad a la calima y anunciando 
una inversión de 210.000 eu-
ros para pintar las estructuras 

oxidadas este año. Incluso el 
presidente del Grupo Aena en 
Canarias, Mario Otero, con-
vocó a una reunión a los tra-
bajadores, “algo que no había 
hecho durante años”, y en la 
que los presentes relataron 
que les recordó el código de 
conducta de la compañía y ta-
chando sus protestas de “des-
lealtad”. La reacción inclu-
yó también que los servicios 
de limpieza se intensificaran 
esas semanas, pero sin que la 
empresa que presta el servi-
cio incrementara el personal, 
sino redoblando las horas de 
trabajo de una plantilla que 
se ha reducido en los últimos 
años. “Al final, los trabajado-
res pagan siempre el pato con 
una sobrecarga de trabajo”, 
lamentan y entienden que es-
tas medidas son parches para 
un problema estructural.

CORTE DE LUZ
El apagón del 26 
de febrero dejó 
al aeropuerto 
sin luz por fallos 
en el sistema de 
emergencia 

Suciedad, deterioro, apagones y carencias 
de seguridad en el Aeropuerto de la Isla

Los trabajadores del Aeropuerto de Fuerteventura denuncian una situación de abandono en la principal 
infraestructura de la Isla, que sufre apagones cuando falla el suministro eléctrico, malas condiciones 
laborales del personal técnico y de limpieza, o que incluso hay momentos en que las instalaciones no 
cuentan con un solo sanitario. Solicitan la unidad de movilización a los partidos políticos para buscar 
soluciones a una situación que, protestan, ha venido empeorando en los últimos años.

Los servicios de limpieza no se refuerzan sino que, al contrario, se reduce la plantilla, según denuncian los sindicatos.
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Imagen de las estructuras exteriores oxidadas.

Según el cuadro de 
turnos al que ha teni-
do acceso EL ENFO-

QUE, hay días enteros en 
que el Aeropuerto de Fuer-
teventura no cuenta con 
ningún efectivo sanitario. 
Actualmente, la plantilla se 
reduce a un enfermero o en-
fermera que presta servicio 
en las instalaciones a tra-
vés de una empresa de tra-
bajo temporal. Este servicio 
contrasta con el funciona-
miento años atrás, a través 
de un contrato con una clí-
nica de Puerto del Rosario, 
que mantenía activados de 
manera permanente en el 
aeropuerto a profesionales 
médicos y de enfermería, y 
contaba con una ambulan-
cia por si fuera necesario 
hacer traslados al hospital. 

El hecho de no disponer 
de personal sanitario po-
dría dar lugar a que se pier-
dan vidas en las instalacio-
nes. Por ejemplo, denuncian 
los sindicalistas, las escale-
ras mecánicas entre el con-
trol de seguridad y la zona 
de embarque nacional e in-
ternacional no se ha adapta-
do a los requisitos de segu-
ridad, después del cambio 
de normativa. Debido a su 
pronunciada pendiente, los 
sindicatos relatan que son 
habituales las caídas en 

Sin ambulancia ni personal sanitario en el aeropuerto 

PEORES SERVICIOS EN UNA ENTIDAD CON BENEFICIOS 

Según los trabajadores, las escaleras mecánicas pasado el control no cumplen con la normativa.

Mario Cabrera, secre-
tario insular de CC y 

parlamentario regional, va-
loró que es “una imagen la-
mentable para un aeropuer-
to internacional, ya que es 
nuestra puerta de entrada 
para los turistas”, y entien-
de que “la situación no es 
nueva. Lo hemos denuncia-
do en numerosas ocasiones 
en el Parlamento de Cana-
rias”. En su opinión, el ori-
gen de los problemas está en 
la privatización de Aena y 
se remonta también a su eta-
pa como presidente del Ca-
bildo (2003-2015), cuando 
“teníamos contacto directo 
con los directores insulares 
del aeropuerto; ahora hay 

esa zona. Antes de la pan-
demia, llegó incluso a pro-
ducirse un fallecimiento, al 
caerse un pasajero por las 
escaleras. También  murió 
hace años otro pasajero ale-
mán que sufrió un ataque al 
corazón. La tripulación del 
avión lo reanimó en primer 
lugar, pero murió en un se-
gundo infarto en la pasare-
la, en un momento en que 
no había personal sanitario 
en el aeropuerto. Este pro-
blema sí tiene solución, en-
tienden, porque por ejemplo 
Aena cuenta en el Aeropuer-
to de Tenerife con un médi-
co propio por convenio.

Las carencias del aero-
puerto se hacen patentes en 
momentos determinados, 
tal y como ocurrió el pasa-
do 26 de febrero. En torno 
a las 21:00 horas, coinci-
diendo con la caída del su-
ministro eléctrico en el sur 
de la Isla, los equipos de 
emergencia del aeropuerto 
(Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida) no funcio-
naron correctamente y se 
fue la luz tres veces segui-
das. Saltaron todas las pa-
lancas y el único técnico 
electricista trabajando en 
ese momento tuvo que reco-
rrer todo el aeropuerto para 
hacer las reparaciones una a 
una, a lo largo de una hora. 

El apagón coincidió con 
el regreso a tierra de un 
avión, que tuvo que dar la 
vuelta por los problemas de 
salud de una pasajera. Ese 
avión se quedó sin luz en la 
plataforma, la zona de esta-
cionamiento, y la enferme-
ra ya no estaba, por lo que 
fue necesario llamar al 112 
para que enviara una ambu-
lancia y poder atender co-
rrectamente a la mujer. Las 
consecuencias no fueron a 
más, al ocurrir esto duran-

te la noche, con un único 
avión operando en ese mo-
mento. Sin embargo, sí ha 
habido ocasiones en que 
los apagones se producen 
en hora punta, provocando 
que el aeropuerto haya te-
nido que funcionar con lá-
piz y papel, con pizarras es-
critas a mano para indicar a 
los pasajeros las puertas de 
embarque.

Los cuadros eléctricos del 
aeropuerto majorero son los 
que en su día retiraron del 
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la compañía, es decir, trans-
curridos cuatro años desde 

su privatización parcial, era 
equivalente al beneficio que 

obtuvo el Estado por la ven-
ta del 49% de las acciones. 

un único representante para 
toda Canarias. No tenemos 
hilo directo con el Ministe-
rio de Fomento y eso explica 
una parte del problema”. La 
gestión podría mejorar, en-
tiende Cabrera, si el Gobier-
no de Canarias contara con 
un representante en el Gru-
po de Aena en Canarias.  

Por otro lado, las denun-
cias sindicales a nivel na-
cional, analizando los ba-
lances de Aena a raíz de la 
privatización del ente en el 
año 2015, cuestionan que 
la decisión adoptada por el 
Gobierno de Mariano Rajoy 
fuera un buen negocio para 
el Tesoro, pues en 2019 el be-
neficio neto acumulado por 

aeropuerto de Barcelona. 
Los camiones de bombe-
ros son también de segunda 
mano: llegaron de Tenerife 
cuando allí se compraron 
nuevos. Por estas y otras 
situaciones, “parece que a 
Fuerteventura nos consi-
deran un aeropuerto de se-
gunda categoría”, lamenta 
Javier López, desde Comi-
siones Obreras, y solicitan 
la unidad y la movilización 
de todos los partidos políti-
cos de la Isla.
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El Pleno aprueba las bases de las 
becas de formación en práctica

l  Se trata de unas bases demandadas por los jóvenes

María Saavedra, consejera insular de Educación y Juventud.

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

LA FOTONOTICIA

GUÍAS CONTRA LA ADICCIÓN EN LOS JÓVENES. El Cabildo de Fuerteven-
tura y Fundación Canaria Yrichen colaboran en la elaboración y difusión de material 
divulgativo para la prevención de adicciones en el ámbito escolar. Se trata de una 
serie de guías didácticas que serán entregadas en los diferentes centros educativos 
de Fuerteventura y dotarán a los docentes de dinámicas, contenidos y metodolo-
gías para trabajar en clase sobre este ámbito.

ALEJO SOLER

La política de Cantos 
de Sirena

Recuerda, es en los momentos convulsos cuando surgen de la oscuri-
dad los salvadores. No sabíamos dónde habían estado antes. Surgen de 
pronto y, casi sin darnos cuenta, sus rostros nos serán familiares y sus 

discursos nos iluminarán un camino que nos resulta oscuro en tiempos de con-
fusión. La incertidumbre nos atenazará los ánimos y nos invadirá una necesi-
dad desesperada por creer. Comienzo este articulo con las palabras de Eduardo 
Galeano Capote, recogidas en su libro 186 Escalones en memoria de los ca-
narios de Mathausen (2020), para expresar mi profunda preocupación, la cual 
no creo que sea individual, por el avance ideológico que está teniendo la deno-
minada extrema derecha en España, Europa y resto del mundo. Dicho avance, 
disfrazado de sentimiento patrio y con forma de propaganda mística, más pro-
pio de la España desgarrada de los años 40 del pasado siglo, comienza a calar 
de forma sutil, en esa parte frágil de nuestro cerebro que parece impedirnos re-
flexionar sobre el peligro que puede representar para todos el solo oír y no saber 
escuchar. Ante estos acontecimientos es importante resaltar algunos hechos his-
tóricos que demuestran que no podemos ser ajenos a una realidad en continuo 
ascenso que sigue asentándose en la intolerancia y la manipulación de masas. 

En junio de 2021, el Gobierno de Canarias y el Parlamento autonómico rindie-
ron homenaje a los 45 canarios que estuvieron prisioneros durante la II Guerra 
Mundial en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) en un acto ce-
lebrado en la Cámara regional con el objetivo de que la sociedad canaria cono-
ciera el sufrimiento de quienes padecieron el horror de los campos de concen-
tración nazis y mantener viva su memoria.  El presidente del Parlamento indicó 
que estas personas no acabaron ahí de forma aleatoria, “sino que eran demó-
cratas y republicanos que tuvieron la desgracia de ser perseguidos en nuestro 
país”. Esa persecución, subrayó, “tuvo que ver con su lucha por la libertad, por 
la democracia y con la defensa de un mundo mejor”. 

Pese a todo lo ocurrido tristemente en la II Guerra Mundial, en la que se esti-
ma que murieron más de 50 millones de personas por la sin razón del odio, en 
la España de los años 90, todavía se seguía celebrando de forma secreta el cum-
pleaños de Hitler en algunos bares de La Costa del Sol, lugar donde se refugia-
ron impunemente personajes nazis entre otros, como Otto Skorzeny, rescatador 
de Mousollini en 1943, o León Degrelle, líder del movimiento belga nazi, re-
clamado por la justicia belga, el cual no solo no fue extraditado sino que obtuvo 
la nacionalidad española, como José Ramírez y falleció en Málaga en 1994. Se 
cree que recibió hasta 15.000 jóvenes y simpatizantes nazis en sus tres residen-
cias españolas. Estos son solo algunos de los ejemplos de esos hechos históri-
cos que debemos tener siempre presente en nuestra memoria y transmitir a las 
nuevas generaciones para que el discurso del odio no siga campando de forma 
impune en la política y en nuestra sociedad.

La importante representación de los partidos de extrema derecha obtenida 
en las Elecciones Europeas de 2014 y en las elecciones nacionales de algunos 
países, incluido España desde el 2018, ocupando puestos en las instituciones 
democráticas de este país, marcan un nuevo escenario político que hace tamba-
lear los valores esenciales de la democracia. Y es que los cantos de sirena en-
vueltos en xenofobia, intolerancia y nostalgia fascista, comienzan a introducir-
se en una parte de la sociedad que parece doblegarse más a las emociones que 
al conocimiento real de los hechos. Ante esta fragilidad mental y olvidadiza del 
esfuerzo que ha supuesto la conquista de derechos sociales que poseemos y la 
construcción de una sociedad más justa y democrática, se hace necesario poner 
en valor nuestra memoria histórica, aquella que nos muestra con sentido crítico 
y constructivo el camino que ha tenido que recorrer la humanidad para com-
prender que el conocimiento es la única arma posible contra la intransigencia y 
la mentira. Y es que no podemos seguir engañándonos: el sistema democrático 
que permite participar a los partidos de extrema derecha en el escenario políti-
co actual no les sirve, es incómodo y no desean adaptarse a él sino servirse de 
él para sus propios fines.

Haciendo alusión a las palabras de Primo Levi, extraídas de su libro Si esto es 
un hombre (1947), sobre la actitud del pueblo alemán ante las atrocidades del 
nazismo decía lo siguiente: “…cerrando el pico, los ojos y las orejas, se cons-
truía la ilusión de no estar al corriente de nada, y por consiguiente de no ser 
cómplice de todo lo que ocurría ante su puerta”.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura ha 
aprobado en pleno y por unani-
midad la nueva ordenanza que re-
gula las bases de las becas de for-
mación práctica para el alumnado 
de Fuerteventura que se encuen-
tra en la etapa final de sus estudios 
secundarios.

Desde la Consejería de Educa-
ción y Juventud se ha trabajado por 
que estas nuevas bases se encuen-
tren adaptadas a las necesidades y 
demandas planteadas por los y las 
jóvenes de la Isla, consensuadas 
con todos los grupos políticos y 
con las entidades y agentes socioe-

conómicos que han participado en 
las sesiones de trabajo, para la re-
dacción de esta nueva ordenanza.

“Gracias a este trabajo podemos 
dar continuidad a este programa de 
becas, que es único entre los Ca-
bildos y una de las pocas adminis-
traciones públicas, que cuenta con 
una convocatoria de becas de for-
mación práctica como esta”, se-
ñaló la consejera del Área,  María 
Saavedra.

Entre las principales modifica-
ciones se incluyen la ampliación 
del periodo de desarrollo de las 
prácticas a un mes y medio, con 
previsión de que se inicien en tor-
no al 15 de julio y concluyan el 31 
de agosto. 



Marzo, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 17

Fuerteventura

Se acerca la Semana 
Santa sin ordenación 
de las acampadas
lLos campistas opinan que están igual 
que al principio: “seguimos desamparados”

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Semana Santa está a la 
vuelta de la esquina. Es 
un hecho. Por ello, tan-

to los campistas y autocarava-
nistas de la Isla como de otros 
rincones del Archipiélago tie-
nen puesta su mirada en el lito-
ral de Fuerteventura con el fin 
de pasar unos días de descanso 
con la familia mientras disfru-
tan de una de las estampas más 
bellas del Archipiélago. Cada 
vez más personas prefieren la 
fórmula de la caravana y au-
tocaravana para hacer turismo 
porque, sobre todo después de 
la pandemia, les permite reco-
rrer nuevos lugares pero sin 
abandonar la seguridad de sus 
grupos burbuja. “En tiempos 
de COVID es un turismo sano 
y seguro; es una alternativa”, 
asegura Víctor Saavedra, pre-
sidente de la Asociación de 
Campistas de Fuerteventura.

Sin embargo, también sabe 
que en Fuerteventura están 
expuestos, “como si fuéramos 
delincuentes”, en referencia a 
los controles que ejerce el Se-
prona sobre la actividad de la 
acampada. Y es que Víctor Sa-
avedra lo tiene claro: más de 
dos años después de que se 
prometiera la regulación de la 
acampada en la Isla, “todo si-
gue igual, seguimos desampa-
rados porque la realidad es que 
seguimos como al principio”. 

Él y el resto de asociados 
solo piden una cosa: que se re-
gule la acampada. Si bien es 
cierto que la autorización de 
la actividad recae en cada uno 
de los ayuntamientos, el ins-
trumento que ofrece el marco 
general legal para que las ad-
ministraciones locales puedan 
guiarse sobre cómo ordenarlas 
es el Plan Insular de Ordena-
ción de Fuerteventura (PIOF). 
Del PIOF y su revisión se sabe 
poco: que forma parte de un 
paquete (junto a otros 13 ins-
trumentos de planeamiento) 
encargado por tres millones de 
euros a Gesplan para que asu-

ma la redacción de estos. Pero, 
como se desconoce la fecha 
para la aprobación definiti-
va del PIOF, paralelamente la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio, que dirige el tam-
bién presidente Sergio Lloret, 
ha encargado unas Ordenan-
zas Provisionales de Acampa-
da (que también forma parte 
de ese paquete de documen-
tos encomendados a Gesplan), 
cuya aprobación definitiva 
también se desconoce. Según 
el propio presidente “la previ-
sión que tenemos es que antes 
del verano podamos tener las 
ordenanzas aprobadas”, siem-
pre y cuando no se retrasen los 
plazos de entrega, la propues-
ta de documento cuente con el 
consenso de las partes (inclui-
da Costas), se lleve a tiempo 
a Pleno para su aprobación, 
se exponga a público, no haya 
alegaciones sustanciales y se 
apruebe definitivamente. 

Si bien en mayo del año pa-
sado el responsable insular 
de Ordenación se comprome-
tía “con los ayuntamientos a 
aportarles un modelo que fa-
cilite el trabajo a la adminis-
tración local”, tal y como in-
formaba en nota de presa tras 
mantener una reunión con los 
representantes de los campis-
tas; ahora, diez meses después 
y ante la posible tardanza para 
disponer de las Ordenanzas 
Provisionales, asegura que “es 
una cuestión puramente muni-
cipal y son los ayuntamientos 
los que tienen que mirar cual-
quier medida que quieran im-
pulsar”. Con estas palabras, 
lanza la pelota al tejado de 
las administraciones locales y 
propicia una heterogeneidad 
normativa con criterios aleato-
rios según sea el municipio. En 
este punto cabe recordar, ade-
más, la saturación a la que se 
sometería a las Oficinas Téc-
nicas municipales, encargadas 
de sacar adelante cualquier or-
denanza municipal vinculada 
a una actividad, incluidas las 
acampadas, además de las li-
cencias propias del día a día en 

un ayuntamiento. 
Para agilizar y aunar crite-

rios, la consejera y portavoz 
del grupo NC-AMF- Frente 
Amplio, Sandra Domínguez, 
propuso en la última sesión 
plenaria insular “crear una Co-
misión Técnica en la que es-
tén presentes todos los ayun-
tamientos de la Isla y que esté 
liderada por el Área de Plani-
ficación [Lola García], ante la 
inactividad del responsable de 
Planeamiento [Sergio Lloret]” 
para “elaborar un documento 
breve que oriente a los ayun-
tamientos”. Sin embargo, la 
moción no prosperó porque, 
como señaló el propio Llo-
ret en el Pleno “nosotros va-
mos a seguir con nuestra hoja 
de ruta”. Sin embargo, se des-
conoce cuándo estará disponi-
ble para los ayuntamientos esa 
“hoja de ruta” y qué margen de 
tiempo tendrán las administra-
ciones locales para adaptarla a 
sus ordenanzas municipales. 

Los ayuntamientos de la Isla 
están interesados en que de las 
Ordenanzas Provisionales de 
Acampada salgan adelante. 
Sin embargo, alguno, como 
el de La Oliva, sospecha que 
el texto marco no estará con-
cluido en tiempo y forma por 
lo que ha solicitado al Gobier-
no de Canarias la autorización 
para la declaración de zonas 
de acampada en las playas de 
Mararía, Caleta Beatriz y La 
Caleta de cara al verano, “ante 
la ausencia de avances en la 
prometida ordenanza insular 
de acampada por parte del Ca-
bildo”, apunta Julio Santana, 
concejal de Playas de La Oli-
va, quien reclama “celeridad 
y certidumbre de manera que 

Imagen de archivo de la manifestación de los caravanistas y autocaravanistas en verano de 2021.

campistas, cuerpos de seguri-
dad y administraciones tenga-
mos plena seguridad jurídica 
sobre esta actividad”.

Mientras tanto, el colecti-

vo de campistas volverá a su-
frir inseguridad un año más en 
Semana Santa: “seguiremos 
sin control y sin coherencia”, 
aventura Víctor Saavedra.



LA FOTONOTICIA

RENOVANDO LAS MESAS INFORMATIVAS. Las Consejerías de 
Sostenibilidad y Gestión Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura 
trabajan en el mantenimiento de los diferentes elementos que compo-
nen la Red Insular de Senderos que se extiende por todo el territorio 
insular. Actualmente ambas consejerías trabajan en la renovación de la 
totalidad de las mesas informativas repartidas por los más 255 kilóme-
tros de senderos que componen la red. 

Amplían la red de riego en 
la zona rural de Pájara 
PÁJARA

La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca ha 
iniciado el proyecto de am-
pliación de la red de riego 
en la zona conocida como la 
Rosa, en el municipio de Pá-
jara. Esta actuación se lleva 
a cabo en colaboración con 
la Concejalía de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento 
de Pájara con el objetivo de 
potenciar la actividad agrí-
cola en las áreas en las que 
no se está desarrollando por 
falta de agua. De este modo, 
la línea de riego se amplía en 
más de tres kilómetros, lle-
vando el suministro de agua 
a diferentes fincas agrícolas 
de la zona. 

Para David de Vera, con-

sejero insular de Agricultu-
ra, el problema del agua si-
gue siendo fundamental en 
el sector agrícola de la Isla y 
es una prioridad que se im-
pulsen las infraestructuras 
de regadío para hacer llegar 
el agua a los agricultores y 
agricultoras. Por ello, des-
de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca se 
busca potenciar la actividad 
agrícola en todo el territorio 
insular, a través de la cola-
boración con los diferentes 
ayuntamientos.

Según de Vera, “este tipo de 
medidas son necesarias para 
fomentar la diversificación 
económica, generar empleo y 
potenciar un sector primario 
que sea fuerte y competitivo”.

POZO NEGRO

La Consejería insular de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca ha 
reactivado el laboratorio lác-
teo para realizar los contro-
les microbiológicos del queso 
majorero. Este servicio gratui-
to de analíticas se pone al al-
cance de productores y pro-
ductoras, garantizando no 
solo el cumplimiento de la le-
gislación vigente en esta ma-
teria, sino también el ahorro 
del coste que suponen estas 
analíticas, que son necesarias 
para poder comercializar el 
producto.

Las muestras deberán ser 
entregadas en el Laboratorio 
Agroalimentario de Fuerte-
ventura (Granja Experimen-
tal de Pozo Negro) con perio-
dicidad mensual el primer o 
tercer miércoles del mes.  De-
ben pesar aproximadamente 
250 gramos y tener un envase 
adecuado (bolsa de plástico de 
congelación o similar). 

El horario de recepción de 
muestras es de 08.30 a 14.00 
horas. Para mayor informa-
ción y coordinar la entrega de 
las muestras, las personas in-
teresadas pueden contactar al 
teléfono 928 87 80 66.

Para el consejero del Área, 
David de Vera, es fundamen-
tal apoyar la comercialización 
de un producto como el queso 
majorero, de gran arraigo y tra-
dición en la Isla. Los elevados 
costes de producción hacen 
que los ganaderos y ganaderas 
encuentren serias dificultades 
para mantener su actividad. 

Entre estos factores se en-

cuentra el incremento de los 
costes de la alimentación ani-
mal. Tanto De Vera como los 
profesionales del sector han 
alertado sobre los precios des-
orbitados del cereal y forrajes, 
que difícilmente pueden ser 
soportados por los ganaderos 
y ganaderas, mermando la via-
bilidad económica y continui-
dad de sus negocios.

El Cabildo reactiva el laboratorio 
láctico para el control del queso

n Las muestras se analizarán en las instalaciones que la Consejería insular de 
Agricultura, Ganadería y Pesca tienen en Pozo Negro

Imagen de archivo de elaboración de queso.
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Fuerteventura

De Vera junto a los ediles de Pájara y un operario del CAAF.
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La Dirección General de Ganadería destina 30.000 euros 
para el ganado de costa de Fuerteventura

FUERTEVENTURA

El director general de Ganade-
ría del Gobierno de Canarias, 
Taishet Fuentes, se ha reunido 
con los comisionados y presi-
dentes de las asociaciones de 
ganado de costa de Fuerteven-
tura para comunicarles que 
este año se destinará una parti-
da económica de 30.000 euros 
para mantener y conservar la 
cabra de costa majorera. Esta 
ayuda se suma a las ya exis-
tentes que conceden las Ad-
ministraciones de la Isla. Para 
Fuentes, “esta acción es una 
muestra del compromiso con 
el sector, para que no se pier-
da la raza ni las tradiciones. La 
sequía que azota a Fuerteven-
tura es un problema para que 
se alimente el ganado en las 
zonas del mancomún de cos-

ta y estas ayudas contribuyen a 
alimentar a los animales con la 
compra de forrajes y cereales”. 

Los comisionados de costa 
y las asociaciones de ganado 
de costa han acogido la noti-
cia con muy buen agrado pues, 
además de la falta de lluvias 
en Fuerteventura, el precio 
de la alimentación animal “se 
ha puesto por las nubes”, se-
ñalan los ganaderos. Valoran 
positivamente la decisión del 
Director General de apostar 
por el sector a través de estas 
ayudas con fondos proceden-
tes del Gobierno de Canarias. 
De hecho, antes nunca hubo 
una subvención en tal sentido, 
siendo esta es la primera vez 
que se concede.

“Ahora lo importante, a par-
te de mantener a las cabras 

bien alimentadas para que las 
crías salgan adelante, es con-

Fuentes junto a uno de los comisionados de costa.

Canarias

solidar y aumentar estas ayu-
das en el tiempo, como hacen 

con otras razas en otras islas”, 
apuntó Taishet Fuentes.

El Gobierno de Canarias, a través del Departamento que dirige Taishet Fuentes, apoya 
mediante esta ayuda a la cabra de costa majorera



S/C DE TENERIFE

El parlamentario y portavoz 
de Economía del Grupo Par-
lamentario Popular, Fernan-
do Enseñat, criticó la falta de 
transparencia del Gobierno de 
Canarias con la ejecución del 
presupuesto del pasado año y 
reprochó al consejero de Ha-
cienda, Román Rodríguez, 
que “saque pecho de unas ci-
fras sin aportar ni un solo do-
cumento oficial”.

Enseñat recordó que los úl-
timos datos oficiales del Mi-
nisterio de Hacienda en no-
viembre determinaban que la 
ejecución presupuestaria al-
canzaba el 75% del presupues-
to y solo 34% en inversiones 
y pidió a Rodríguez que expli-
que cómo “en apenas un mes 

ha sido capaz de aumentar di-
cha ejecución hasta el 95 y 
77%, respectivamente”.

El parlamentario popular, 
durante su intervención en la 
comparecencia sobre los da-

tos provisionales de ejecución 
presupuestaria de Canarias en 
el año 2021, aseguró que “los 
presupuestos no son solo para 
contar millones” y se pregun-
tó “dónde están los resultados 
en la vida de los canarios, si de 
verdad han ejecutado 10.400 
millones de las cuentas de 
2021”.

“Somos la comunidad con 
mayor tasa de paro, la que tie-
ne más desempleados de lar-
ga duración, y donde el 50% 
de los que no tienen trabajo ya 
no cobran ningún tipo de pres-
tación”, enumeró Enseñat, 
quien añadió que “además de 
esto, las listas de espera en Sa-
nidad y en Dependencia pese 
a contar con más recursos no 
han dejado de subir”.

Fernando Enseñat.

El PP pregunta al Gobierno dónde están 
los 10.400 millones que ejecutó en 2021

n Enseñat recuerda que “somos la comunidad con mayor tasa de paro”

MADRID

La portavoz socialista de Tu-
rismo y senadora por Fuerte-
ventura, Paloma Hernández 
Cerezo, defendió una moción 
en la Comisión de Industria, 
Turismo y Comercio del Se-
nado dirigida a incentivar el 
desarrollo de certificación de 
“hoteles justos, socialmente 
responsables”.

 Hernández Cerezo, autora 
de esta iniciativa, subrayó que 
la actividad turística del país 
tiene un papel clave en la eco-
nomía “como un gran genera-
dor de empleo y dinamizador 
de otros sectores” y recordó 
que la industria hotelera, “con 
más de 14.500 establecimien-
tos abiertos estimados”, es 
fundamental en el desarrollo 
de otros sectores como la res-
tauración, el ocio o el trans-
porte. Así, subrayó que “la 
hostelería de nuestro país da 
empleo a más de 1,5 millones 
de personas entre servicios de 
alojamiento y de comida y be-
bidas, constituyendo el 8,2% 
del total del sector turístico”.

La senadora del PSOE re-
cordó que “Hoteles Justos” 

es una iniciativa que nace en 
2010 en Estados Unidos y Ca-
nadá y, actualmente, es reco-
nocida a nivel internacional 
mediante distintas actuacio-
nes puestas en marcha. “Los 
hoteles justos laboralmente 
responsables con los trabaja-

dores y las trabajadoras atien-
den a varios aspectos: la re-
lación empresa-trabajador, el 
empleo, la salud y seguridad 
en el trabajo, la formación, la 
diversidad e igualdad de opor-
tunidades y la equidad retribu-
tiva”, precisó.

El PSOE impulsa la creación de 
la certificación “Hoteles Justos”

n Paloma Hernández promueve esta iniciativa nacida en EEUU en 2010

Paloma Hernández.
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Política
CC pide al Gobierno que licite 
las unidades de obra en la 
autovía Corralejo-Caldereta

Redacción
S/C DE TENERIFE

La parlamentaria del Grupo 
Nacionalista Canario, Nerei-
da Calero, reclamó al Gobier-
no de Canarias que inicie la 
licitación de las unidades de 
obra que quedaron pendien-
tes de ejecutar del tramo de 
autovía Corralejo-Caldereta, 
del eje norte-sur de Fuerte-
ventura, “que ya hemos exi-
gido desde 2020 y también 
en 2021, de cara a los presu-
puestos de este año”.

Calero recordó que “nues-
tro grupo intentó, mediante 
una enmienda, colocar una 
partida para que se pudie-

sen llevar a cabo, pero fue 
rechazada”.

El Gobierno de Canarias se 
comprometió con el Cabildo 
de Fuerteventura a finalizar 
estas unidades inacabadas 
que  tienen que ver con la ilu-
minación, nuevas mamparas 
contra el ruido y la construc-
ción de un carril bici.

En concreto la iluminación 
del boulevard de acceso a 
Corralejo y  en los distintos 
enlaces de la autovía, en las 
cuatro rotondas, que “resulta 
fundamental que estén per-
fectamente habilitadas para 
garantizar la seguridad y la 
atención de posibles averías 
y accidentes”.
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El Cabildo destina 
86.000 euros para 
impulsar las ZCA

n Mantienen una reunión con las asociaciones

Momento de la reunión entre el consejero Domingo Pérez y los representantes de las asociaciones.
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Economía

Asofuer y la Cámara de 
Comercio se suman al 
‘Manifiesto por Canarias’
PUERTO DEL ROSARIO

El presidente de la Cámara 
de Comercio de Fuerteventu-
ra, Antonio Rodríguez Mari-
chal, y el presidente de Aso-
fuer, Antonio Hormiga, han 
rubricado la adhesión de las 
dos entidades a las que re-
presentan al `Manifiesto por 
Canarias: la adaptación fis-
cal del REF sigue confinada”.

Previamente, Alcibiades 
Trancho, decano del Ilustre 
Colegio Oficial de Econo-
mistas de Las Palmas, y Car-
los Marcelo, presidente de la 
Comisión Tributaria del Co-
legio, han explicado distintos 
aspectos recogidos en el tex-
to que evidencian la necesi-
dad de aclarar cuestiones re-
lativas al Régimen Especial 
Fiscal porque “las insegu-
ridades jurídicas se acumu-
lan y esto se tiene en cuen-
ta cuando alguien va a hacer 

una inversión en Canarias”.
Además, recordaron que las 

modificaciones que se están 
solicitando, “si no están reco-
gidas en el texto legal, los tri-
bunales y la Agencia Tributaria 
las tumbarán porque solo in-
terpretarán el tenor de la ley”.

En este contexto, se diser-
tó sobre las diferencias entre 
el IVA, en el que se permite la 
modificación de base imponi-
ble, o el IGIC, que no lo per-
mite. “Hay empresas en difi-
cultades económicas como 
consecuencia de pagar un tributo”.

La necesidad de ampliar la 
materialización de la Reserva 
de Inversiones Canaria, RIC, 
los efectos temporales de la li-
mitación de ayudas de Esta-
do o la idoneidad de ampliar 
la ZEC para favorecer la im-
plantación de grandes proyec-
tos empresariales son otras 
cuestiones también recogidas.

PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Industria, Co-
mercio y Artesanía, Domingo 
Pérez, se reunió con las princi-
pales asociaciones de comer-
cio de la Isla para impulsar y 
dinamizar las Zonas Comer-
ciales Abiertas (ZCA). Para 
ayudar con estos proyectos, la 
Consejería de Comercio finan-
ciará con un total de 86.000 
euros a las distintas asocia-
ciones que se dieron cita en 
el encuentro (Altaba, La Ga-
via, Asociación de comercian-
tes de Puerto del Rosario y 
Empronor).

Pérez se mostró muy satisfe-
cho con este encuentro porque 
“hemos aprovechado para pla-
near y coordinar acciones para 
este año 2022, que den impul-
so al tejido comercial de la 
Isla, un sector que ha sufrido 
mucho con la pandemia, y es-

peramos que se vaya recupe-
rando con las acciones de di-
namización que se realizarán”. 
Además, Pérez quiso agrade-
cer “a todas las asociaciones 
de comercio por su implica-
ción en la mejora del sector”.

Con los 86.000 euros que se 
distribuirán entre las distin-
tas asociaciones comerciales 
de los diferentes municipios, 
está previsto que desarrollen 
distintas acciones que logren 
promocionar e impulsar el pe-
queño comercio entre la po-
blación local y visitante. La 
intención es potenciar las Zo-
nas Comerciales Abiertas y lo-
grar una mayor coordinación 
entre las distintas asociacio-
nes a la hora de programar los 
diferentes eventos para evitar 
solapamientos, de manera que 
cada uno de los eventos tenga 
relevancia insular.
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El Cabildo felicita a los pilotos 
majoreros de rallys por sus éxitos
PUERTO DEL ROSARIO

Los pilotos majoreros de ra-
llys Javier Sosa, Borja Pérez 
y Gustavo Sosa y el copiloto 
Rubén Pérez fueron recibidos 
en el Cabildo de Fuerteventura 
por los representantes insula-
res, entre ellos el consejero de 
Deportes, Claudio Gutiérrez, 
y la consejera de Turismo, 
Jessica de León, quienes apro-
vecharon la ocasión para feli-
citar a los pilotos por los lo-
gros conseguidos, en especial 
a Javier Sosa por haberse al-
zado junto a Kilian Camacho 
campeones en su categoría en 
el rally de León y subcampeo-
nes en el Desafío N3 Khumo 
Tyre en el 2021. 

En el encuentro se les de-
seó las mejores de las suer-
tes a estos pilotos que están 
ya entrenando para competir 
en esta nueva temporada 2022 
en la que participarán en va-
rias pruebas puntuables para 

el Campeonato de España de 
Rally de Tierra  (CERT)como 
son los rallyes Tierras Altas 
de Lorca, Xacobeo Terra da 
Agua, Tierra de Pozoblanco, 
Reino de León, Tierra de Ma-
drid y Ciudad de Granada.

Además, se habló de la nue-
va política de patrocinio que 
concede el Patronato de Tu-
rismo y que pueden solicitar 
aquellos deportistas que lle-
ven la imagen de Fuerteventu-
ra fuera de la Isla.

Jessica de León y Claudio Gutiérrez, junto a los pilotos majoreros.

LA FOTONOTICIA

ÉXITO DEL III MEMORIAL PEDRO A CALERO. El alcalde de Anti-
gua, Matías Peña, y el concejal de Deportes, Fernando Estupiñán, felici-
tan el resultado obtenido en el III Memorial Pedro A. Calero, organizado 
por la Asociación de Cazadores de Fuerteventura y la Federación Insular. 
Con una inscripción de más de 70 tiradores de diferentes asociaciones 
de tiro en Canarias, el evento solidario recaudó 3.000 euros en beneficio 
de la Asociación Española Contra el Cáncer.  La III edición del Memorial 
Pedro A. Calero se celebró en el Campo de Tiro Morro Negro, y contó 
con las colaboraciones de la Federación Canaria de Caza y la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Antigua.

Deportes



Deportes
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Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Que el deporte aporta 
una lista innumera-
ble de beneficios para 

las personas que practican al-
gún tipo de actividad es algo 
que pocos cuestionan: de for-
ma individual o en grupo, con 
mayor o menor intensidad, un 
par de días o toda la semana. 
Poco importa el cómo cuan-
do lo importante es ejercitar 
el cuerpo dentro de las posibi-
lidades, capacidades y aptitu-
des de cada persona. Por eso, 
y en virtud del Plan Estratégi-
co del Deporte de Puerto del 
Rosario, la Concejalía capita-
lina del Área ha iniciado una 
serie de iniciativas para me-
jorar e incrementar la práctica 
deportiva en el Municipio, no 
solo a través de la mejora de 
las infraestructuras deportivas 
municipales, sino a través de 
los clubes. 

En ese sentido, el Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
ha incrementado la partida ge-
nérica de subvenciones en más 
de 120.000 euros. “Hemos du-
plicado la cantidad inicial y 
ese es un esfuerzo que tengo 
que agradecer a mi predece-
sora, Aurelia Vera”, reconoce 
la responsable municipal del 
Área, Sonia Álamo. Además, 
para garantizar un reparto más 
equitativo de las subvencio-
nes nominadas, el Departa-
mento municipal tiene previs-
to sustituirlas, atendiendo al 
Plan, por cuatro líneas estraté-
gicas del deporte: el fomento 
de la igualdad en el deporte; la 
promoción de la marca turísti-
ca de Puerto del Rosario, para 
que los equipos y deportistas 
que compiten fuera puedan 
promocionar el logo munici-
pal; el fomento de los depor-
tes autóctonos; y el deporte de 
alto rendimiento, debido a que 
“tenemos equipos en compe-

ticiones nacionales y oficiales 
que están haciendo una mag-
nífica temporada en diferentes 
disciplinas. Por supuesto que 
a esos clubes también hay que 
apoyarlos”, asegura Álamo. 

Otro de los pilares recogidos 
en el Plan Estratégico del De-
porte capitalino es el fomento 
de los eventos deportivos. Por 
ello, el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario ha programado 
hasta final de año 15 eventos 
en el Municipio. El primero de 
los grandes eventos arranca el 
9 de abril con la Playa Blan-
ca Beach Race, competición 
de paddle surf organizada por 
Buenaventura Surf que cuen-
ta con el patrocinio del Ayun-
tamiento, y el 20 de mayo el 
Campeonato de Crossfit en la 
Playa de Los Pozos, que se ce-
lebra por primera vez en la ca-
pital de la Isla. En verano se 
concentrará el grueso de even-
tos, donde destaca la II Ca-
rrera Faro de Fuerteventura, 
prueba para ciclismo de carre-
tera que se celebrará el 25 de 
junio y recorrerá toda la Isla. 
En julio tendrá lugar la Carre-
ra Ruta del Queso, organiza-
da por la Asociación de Veci-
nos de Casillas del Ángel; el 
24 de julio, la Carrera Trota-
dunas y el encuentro de Bo-
xeo. Para el resto del verano 
está prevista la celebración 
de una nueva edición de Pro-
mesas del Surf, evento que 
pasa al circuito nacional gra-
cias al trabajo de Fuerte Tri-
bu; el Campeonato de Voley 
Playa, en Los Pozos, gracias 
al Club Deportivo Bentaguai-
re; y, aunque todavía está por 
confirmar, el Torneo de Fútbol 
Playa, en colaboración con el 
Club Deportivo La Peña de la 
Amistad. 

“Se trata de una primavera 
y un verano bastante nutrido y 
variado en materia de depor-
tes”, concluye la responsable 
del Área, Sonia Álamo. 

Puerto del Rosario 
contará con 15 
grandes eventos 
deportivos en 2022

l  La Concejalía de Deportes capitalina incrementa 
en más de 120.000 euros la partida de subvenciones 
genéricas para el fomento del deporte

Imagen de archivo de la presentación de la equipación del CD Peña de la Amistad para esta temporada.
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Las últimas emisiones 
volcánicas, hace unos 
135.000 años, forma-

ron malpaíses como los de 
Bayuyo. La alineación del Ba-
yuyo, como se conoce, es un 
conjunto de conos volcánicos 
que erupcionaron en la mis-
ma época, siguiendo una lí-
nea casi recta. Se trata de la 
alineación de conos volcáni-
cos más clara y definida de la 
isla de Fuerteventura y refle-
ja la existencia de fracturas o 
líneas de debilidad de la cor-
teza por las que el ascenso de 
magma se produjo más fácil-
mente. Estos volcanes tienen 
planta circular y cráteres cal-
deriformes, se observan desde 
la Isla de Lobos hasta Mon-
taña Colorada, en ellos se en-
cuentran los cráteres volcá-
nicos denominados: Bayuyo, 
Las Calderas, Caldera Encan-
tada, Caldera Rebanada, Cal-
derón Hondo, Montaña Colo-
rada, Montaña de la Mancha y 
Montaña de Lomo Blanco. To-
dos ellos, junto con sus mal-
países, constituyen uno de los 
paisajes más espectaculares 
del norte de Fuerteventura.

En esta zona se encuentran 
restos del pasado prehispánico 
de la Isla, con pequeños gru-
pos de construcciones circula-
res realizadas en piedra seca, 
de pequeño tamaño y de las 
que una parte se utiliza como 
vivienda y otra se dedica a re-
cinto para el ganado. 

Curiosidad: Bayuyo en len-
gua amazigh, tiene un sentido 
espiritual y se podría transcri-
bir como nubes encantadas u 
objetos flotantes. Bayuyo tam-

bién son los encantados o es-
píritus que llegan del mar en 
forma de nubes cuando se abre 
la puerta del solsticio de vera-
no. Este fenómeno se dice que 
lo describió el cronista del si-
glo XVII Pedro Gómez Escu-
dero (¿entre 1629 y 1694? por 
las referencias al Canarien) 
en poblaciones de Lanzarote y 
Fuerteventura.

En tres ocasiones el mar ha 
dejado depósitos con un gran 
número de fósiles de conchas. 
Son yacimientos marinos que 
se remontan cinco millones de 
años y se extienden a lo largo 
de toda la costa oeste de la Isla 
y en el sur de Jandía, con ya-
cimientos fosilíferos muy im-
portantes como los que se ha-
llan en la Cueva del Ajibe, en 
Morro Jable y Costa Esmeral-
da. Los que salieron hace cien 
mil años atrás (Jandía) se ex-
tienden a lo largo de la costa 
sur de la Isla con un depósi-
to fósil en Matas Blancas que 
fue declarado de Gran Inte-
rés Cultural por el Gobierno 
de Canarias. Otros depósitos 
fosilíferos de hace tres mil 
años (Erbania) aparecen en 
La Jaqueta. 

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, aparecen fósiles 
y microfósiles de organismos 
del Jurásico y del Cretácico 
(foraminíferos y ammonites); 
corales, bivalvos, foraminí-
feros del Oligoceno, Mioce-
no, Plioceno y Cuaternario; y 
una rica muestra de gasterópo-
dos terrestres del Cuaternario 
(Cuaternario es una división 
de la escala temporal geoló-

gica que pertenece a la Era 
Cenozoica. Dentro de esta, el 
Cuaternario sigue al Neógeno, 
se inició hace 2,59 millones 
de años y llega hasta la actua-
lidad. Fue durante este perío-
do cuando apareció Homo sa-
piens sobre la Tierra).

Después de un gran episo-
dio marino, ocurre una for-
mación de grandes dunas que 
contiene fragmentos de rocas 
en diferentes niveles, las que 
fueron arrastrados por las llu-
vias, y en la arena han apare-
cido fósiles de aves. Las du-
nas del Plioceno se hallan en 
Morro Jable, en Los Lajares y 
las dunas actuales en Los Ja-
bles. Sin duda, el rico y com-
pleto registro geológico de los 
últimos 100.000 años, en for-
ma de campos de dunas y pa-
leosuelos, ha proporcionado 
un importante conocimiento 
de la evolución climática más 
reciente en este entorno del 
océano Atlántico. 

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 la isla de 
Fuerteventura.

Sepan todos y valoren que 
Fuerteventura atesora un im-
portante patrimonio geológi-
co, pues presenta característi-
cas geológicas que son únicas 
y singulares en el contex-
to geológico mundial. No es 
frecuente encontrar islas vol-
cánicas tan antiguas a nivel 

mundial, pues aquí, en la isla 
majorera, se hallan las rocas 
más antiguas del Archipiéla-
go Canario: las lavas almoha-
dilladas de la corteza oceánica 
tienen una edad de unos 180 
millones de años y los sedi-
mentos oceánicos, que forman 
también parte de la corteza 
oceánica, situados en la cos-
ta occidental de la Isla, tienen 
una edad entre 174 y 84 mi-
llones de años y se formaron 
poco después de la separación 
de África y América, cuando 
el océano Atlántico era mucho 
más estrecho. Solo en Fuerte-
ventura, y algunas islas de 
Cabo Verde, es posible encon-
trar carbonatitas, extrañas ro-
cas ígneas constituidas princi-
palmente por carbonatos (en 
el caso de Fuerteventura, cal-
cita), formadas por la cristali-
zación de magmas silicatados 
con alto contenido en CO2. En 
Fuerteventura están extensa-

mente presentes grandes fallas 
(se denomina falla a una frac-
tura, generalmente plana, en 
el terreno a lo largo de la cual 
se han deslizado los dos blo-
ques el uno respecto al otro. 
Las fallas se producen por es-
fuerzos tectónicos, incluida la 
gravedad y empujes horizon-
tales) y zonas de cizalla (es-
fuerzo en el cual las fuerzas 
actúan en paralelo pero en di-
recciones opuestas, lo que da 
como resultado una deforma-
ción por desplazamiento a lo 
largo de planos poco espacia-
dos), algunas de ellas de gran 
importancia, producidas por 
la alta concentración de es-
fuerzos tectónicos en el sector 
de la placa africana. 

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.

Yacimientos fosilíferos, productos y estructuras 
volcánicas de Fuerteventura (II Parte)

En geomorfología, un malpaís es un accidente del relieve caracterizado por la presencia de rocas poco erosionadas 
de origen volcánico en un ambiente árido; por lo tanto, un malpaís se produce solo en un campo volcánico, que 
es un área de la corteza terrestre propensa a tener una actividad volcánica localizada. Casi siempre, un campo 
volcánico contiene entre 10 a 100 volcanes, generalmente como conos de ceniza (o escoria). En ellos también 
pueden aparecer los flujos de lava. La última erupción volcánica de Fuerteventura se produjo hace más de 
10.000 años y, seguramente, corresponde a la que formó el Volcán de la Arena en La Oliva
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La Biblioteca Insular participa 
en un encuentro regional

lLos Objetivos de Desarrollo Sostenible centran el foro

El Centro Bibliotecario Insular explica las acciones realizadas para alcanzar los 17 Objetivos.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Centro Bibliotecario In-
sular participó por prime-
ra vez en el foro ‘Compar-
tiendo Experiencias’, un 
encuentro que organiza la 
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria para 
que las bibliotecas canarias 
compartan conocimientos. 
La edición de este año se 
centró en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, sa-
cando a la luz la contribu-
ción de las bibliotecas a la 
Agenda 2030. 

El consejero de Cultura, 
Rayco León, celebró la par-

VIOLETA CHACÓN

Escribir

Manual de Supervivencia

Cuando yo nací, mi abuelo Silvestre llevaba muerto 15 
años. Se murió inesperadamente, después de una com-
plicación en una intervención quirúrgica. Se fue a Gran 

Canaria a operarse y no volvió. Se me hace bastante duro ima-
ginar cómo se dieron esos días entre mi familia. Sin teléfonos, 
sin comunicación al instante como tenemos ahora. Sé que mi 
padre estaba embarcado y cuando le llegó la noticia había pa-
sado ya casi una semana del suceso. 

Solo la mayor de mis primas llegó a conocerlo, si no me equi-
voco. Sin embargo, como buen patriarca que crió unos cuantos 
hijos, siempre ha estado presente. 

La primera vez que lo vi en foto ya era yo medio grande, 
de edad (los que me conocen saben que grande yo no he sido 
nunca). 

Mi abuelo Silvestre era un hombre alto, rubio y dicen que te-
nía unos ojos azules como el trozo de Atlántico que se ve desde 
El Cotillo. Sin duda, los ojos azules que tenemos en la familia 
vienen de ahí. 

Conocemos de él las historias que cuentan mi padre y mis tíos. 
Era serio, trabajador; leía y se pasaba los días trayendo a casa 
a todo forastero que pasara por El Cotillo. Mi abuela Eulogia 
aprendió a hacer el potaje grande porque siempre había algún 
agregado a la mesa. Construyó una gran casa, donde dio techo 
a todos sus hijos y, luego, a las nueras y nietos, que no conoció. 

Fue ya con casi los 40 años cuando descubrí que mi abue-
lo también escribía mucho. Una de mis primas me mandó una 
foto de mi abuelo. Sentado con mirada clara y de frente, pese 
a la calidad de la foto. Tiene una sonrisa a medias, que a mí 
siempre me ha parecido que muestra satisfacción. Parece mu-
cho más mayor de lo que en realidad es. A su lado hay un gato. 
Que me da un poco de repelús, no por el gato en sí, sino porque 
les tengo una fobia que hace que se me erice la piel en cuanto 
veo uno de ellos. Yo qué sé, cada una tiene sus taras. Esta es 
una de las mías.

Con esa foto hay un texto. De puño y letra de mi abuelo Sil-
vestre. Un resumen cronológico de su estado civil. Su fecha de 
nacimiento, con nombres y apellidos. La fecha de nacimiento 
de su primera mujer. La fecha de sus nupcias. También la de 
defunción. Y al final, la fecha del matrimonio con mi abuela. 
Yo no sé cuánto tiempo me pasé viendo la foto de aquel peda-
zo de papel con las letras de mi abuelo.

Desde que aprendí a juntar letras he tenido la costumbre, no, 
es más bien una necesidad, de ir dejando testimonio escrito de 
todo acontecimiento que se fuera dando en mi existencia y que, 
a priori, yo considerara digno de recordar. Hubo un tiempo en el 
que me imaginé que en el futuro me esperaba una especie de am-
nesia y era de vital importancia que todo se quedara por escrito.

Escribir para mí es importante y necesario. Desde hace años 
lo hago de forma diaria y, en momentos de mayor estrés men-
tal, es vital para aclarar pensamientos. Hay cosas en las que no 
puedo pensar si no las escribo. Escribir es una de las acciones 
que forma parte de mi Manual de Supervivencia. 

Muchas veces me he preguntado de dónde me venía esta pa-
sión o esta necesidad. Después de haber visto el escrito de mi 
abuelo Silvestre se me despejaron todas las dudas. 

No lo conocí, pero él tuvo a bien dejar su impronta en mi per-
sona, a través del ADN. Me dejó los ojos azules y la necesidad 
de escribir. Es como si me hubiera dejado una herencia que solo 
era posible desbloquear con el tiempo. Me pregunto si de aquí 
a algunos años, descubriré algún que otro regalo más. 

ticipación de Fuerteventu-
ra en este foro que “permite 
dar voz a las personas que 
están detrás de las biblio-
tecas públicas, en este caso 
reflejando el papel activo 
que realizan para alcanzar 
algunos de los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible”.

Las bibliotecas son una 
puerta abierta al conoci-
miento y el progreso cultu-
ral, facilitando a los usuarios 
acceso y oportunidades para 
todos y todas, promoviendo 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de las 
acciones que programan.

Durante el evento, se pro-
yectó un vídeo que recorría 

las diferentes acciones que 
el Centro Bibliotecario In-
sular desarrolla para promo-
cionar la lectura, el acceso 
a la cultura en igualdad de 
condiciones y una educa-
ción inclusiva y de calidad. 

Entre esas acciones desta-
can el Programa de Anima-
ción a la Lectura (PAL); la 
Feria Insular del Libro, que 
acumula 31 ediciones; el fo-
mento de los clubes de lec-
tura o el ciclo literario ‘El 
Escritor y Tú’. A estas ac-
ciones hay que añadir los 
ciclos ‘Palabras Oleaje’ y 
‘Voces desde la Frontera’, 
dos iniciativas de reciente 
creación.

“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

ORIGEN Y DESTINO. El Centro de 
Arte Juan Ismael acoge hasta el próxi-
mo 2 de abril la exposición Fuerteven-
tura: la isla como origen y destino. El 
artista Juan Gopar utiliza materiales 
de desecho que recoge de las orillas 
de las playas y los convierte en escul-
turas, casas, refugios y cabañas, ilu-
minándolos con nuevos significados.  
De este modo, el artista extrae la 
belleza y poesía de estos materiales, 
reflejando así la fragilidad de la vida 
y del mundo. La obra de Gopar sobre-
pasa todas las disciplinas e involucra 
la pintura, el dibujo o la escultura.
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Cultura

Puerto del Rosario diseña una programación cultural en 
marzo para disfrutar en familia 

n El Departamento municipal de Cultura colabora en el musical “Villanos” de Abemus Teatro 

PUERTO DEL ROSARIO

Con actividades pensadas 
para que participen todos los 
miembros la familia, la Con-
cejalía de Cultura de Puerto 
del Rosario ha arrancado un 
mes de marzo cargado de op-
ciones para acercar la cultura 
a los vecinos y vecinas de la 
capital. Destaca el musical in-
fantil “Villanos”, de la compa-
ñía Abemus Teatro, que se ten-
drá lugar el 12 de marzo y en el 
que colabora el Departamento 
municipal. Paralelamente al 
musical, está previsto que se 
desarrollen talleres infantiles 
con el objetivo de “hacer más 
cercanas las artes a los más pe-
queños y pequeñas del Muni-
cipio, mostrarles que la cul-
tura es divertida”, explica el 
responsable de Cultura en el 
Ayuntamiento portuense, Juan 
Manuel Verdugo.

Sin embargo, esta no ha 
sido la única actividad pensa-
da para el público más peque-
ño ya que, con el arranque del 

mes de marzo y coincidiendo 
con la semana de vacaciones 
por Carnaval que disfrutó la 
comunidad educativa de Puer-
to del Rosario, la Concejalía 
de Cultura elaboró un progra-
ma de talleres carnavaleros en 
la Casa de la Cultura para ni-
ños y niñas de 3 a 11 años, en 
horario de mañana. 

La agenda para el mes de 
marzo incluye también una 
exposición colectiva en la que 
participa el alumnado del IES 
Santo Tomás de Aquino so-
bre ‘Edificios Emblemáticos 
y Arquitectura Tradicional de 
la Isla’. “Invitamos a todos los 
vecinos y vecinas a que se pa-
sen por esta exposición por-
que seguro que disfrutarán del 
interesante trabajo realizado 
por los alumnos y alumnas de 
este centro a través de talleres 
realizados en las aulas”, seña-
la Verdugo, quien añade que 
“servirá para apreciar nuestra 
arquitectura, pero a través de 
sus miradas”. 

Completan la agenda los di-
ferentes talleres de teatro que 
se desarrollan en la Casa de 
Cultura y a los que se añadirán 

Juan Manuel Verdugo, concejal de Cultura de Puerto del Rosario..

Abierto el plazo para inscribirse en la XXXIII 
Feria Insular de Artesanía

Imagen de archivo de una artesana tradicional.

ANTIGUA

La Comisión Organizadora 
de la XXXIII Feria Insular de 
Artesanía, conformada por el 
Ayuntamiento de Antigua y 
la Fundación Colectivo Ma-
fasca, anuncia la publicación 
de las bases para participar en 
esta nueva edición, que se ce-
lebra en la plaza de Antigua y 
sus calles anexas. 

Las bases y las hojas de ins-
cripción pueden ser consulta-
das y descargarse en las redes 
sociales y web del Ayunta-
miento de Antigua, así como 
en el Departamento de Cultura 
en Antigua. Las personas inte-
resadas en participar deberán 
presentar la documentación 
requerida (copia del carné de 
artesano, imágenes del traba-

jo a presentar o alta de autó-
nomo, entre otros) al correo 
electrónico feriaartesaniaanti-
gua@gmail.com  

Podrán participar artesanos 
y artesanas de Fuerteventura 
y de todo el archipiélago ca-
nario que presenten la docu-
mentación requerida antes del 
próximo viernes 18 de marzo, 
inclusive. 

Antigua pone en marcha un 
nuevo Curso de Iniciación de 
Corte y Confección

ANTIGUA

La Concejalía de Cultura de 
Antigua ha organizado un 
Curso de Iniciación de Cor-
te y Confección, de matrícu-
la gratuita y dirigido tanto a 
hombres como mujeres ma-
yores de 18 años, preferen-
temente empadronados en el 
Municipio. 

“Dicho curso está organi-
zado a petición de los veci-
nos y las vecinas del Mu-
nicipio, ya que en años 
anteriores tuvo una respues-
ta de inscripción superior a 
las plazas ofertadas”, expli-
ca el alcalde, Matías Peña. 

“La oferta de cursos for-
mativos que el Ayuntamien-
to de Antigua ofrece desde 
todas las áreas responde a las 
peticiones que recogemos y 
nos indican los propios ve-
cinos y vecinas, porque son 
quienes los van a disfrutar y 
se repetirán nuevas edicio-
nes, tantas veces como nos 
lo pidan”, añade el regidor 
municipal. 

El Curso de Iniciación de 
Corte y Confección se im-
partirá en los centros cultu-
rales de Agua de Bueyes y 
Triquivijate “con la inten-
ción de no organizar todos 
los cursos en Antigua, sino 
también en los distintos pue-
blos, aunque la inscripción 
sea abierta a todo el mundo”, 
aclara el concejal de Cultura, 
Agustín Rodríguez. 

El plazo de inscripción 
permanece abierto hasta el 9 
de marzo y debe formalizar-
se por Registro de Entrada 
en el Ayuntamiento de Anti-
gua, la Tenencia de Alcaldía 
en Caleta de Fuste o por sede 
electrónica en la web. 

Las personas interesadas 
pueden ampliar información 
en el Departamento de Cul-
tura, centros culturales o lla-
mando de lunes a viernes en 
horario de mañana al teléfo-
no 928168170. 

El Curso de Iniciación de 
Corte y Confección comen-
zará el 14 de marzo.

en breve las apuestas cultura-
les de la Concejalía para los 
diferentes pueblos: “En breve 
culminaremos el diseño de la 

programación cultural con la 
que queremos dinamizar los 
distintos pueblos del Munici-
pio”, concluye el edil.
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Nace el Centro de 
Interpretación de las 
Batallas de El Cuchillete y 
Tamasite

Interior de una de las salas del Centro de Interpretación de las Batallas de El Cuchillete y Tamasite.

CONCEJALÍA DE CULTURA

Dirigido por Ariel Hernández

12 de Marzo - 19:30 horas
Plaza de La Paz - Puerto del Rosario

www.puertodelrosario.org

TALLERES

Y ACTIVIDADES

PREVIAS DESDE

LAS 17:30

 HORAS

ACTOS
GRATUITOS
CON AFORO
LIMITADO

Redacción
TUINEJE

Desde el pasado mes de febre-
ro, la Isla cuenta con un nuevo 
espacio museístico en donde 
la población local y visitantes 
pueden empaparse con la his-
toria de Fuerteventura. Se tra-
ta del Centro de Interpretación 
de las Batallas de El Cuchille-
te y Tamasite. Este espacio se 
ubica en el histórico inmueble 
conocido como Casa de las Si-
monas, en el pueblo de Tuine-
je, complementando la oferta 
de Museos de Fuerteventura 
con un centro dedicado a la 
gesta de los majoreros y majo-
reras que vencieron a los cor-
sarios ingleses en las contien-
das de 1740.

Durante el acto se puso en 
valor esta hazaña, con un des-
file teatralizado que contó con 
la participación de miembros 
de la Asociación Cultural Más 
Ruines que Caín y la aporta-
ción musical de la Banda de 
San Miguel. 

El consejero de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Ray-
co León, dio la bienvenida “a 
este centro, un edificio que al-
berga algo más que un museo. 
Además de mostrar esta parte 
de la historia nos permite te-
ner una visión de dónde se en-
contraba Fuerteventura en ese 
contexto y la forma en que es-
tos hechos se han manifestado 
en Tuineje. Sin el empuje de 
los vecinos no se habría podi-
do materializar”.

El presidente de Más Rui-
nes que Caín, Juan José Ca-
brera, mostró su satisfacción 
por el desarrollo de un proyec-
to “por el que hemos luchado 
mucho como asociación y que 
afortunadamente ya es una 
realidad”. Cabrera destacó la 
importancia del centro para 
Tuineje, ya que es “un recur-
so que permitirá difundir es-
tos hechos históricos durante 
todo el año y que dinamizará 
la economía y oferta cultural 

del pueblo”.
El inmueble fue cedido por 

el Ayuntamiento de Tuineje 
para este uso, contando con 
dos plantas y un total de 192 
metros cuadrados para desa-
rrollar el contenido del Centro 
de Interpretación.

 Los visitantes pueden co-
nocer el contexto geopolítico 
del momento, en qué posición 
se encontraban tanto los ingle-
ses como los majoreros, cómo  
viven hoy las batallas los ve-
cinos y vecinas de Tuineje y 
cómo se investigan. Además, 
el espacio museístico se define 
como punto de partida de rutas 
interpretativas por la localidad 
de Tuineje, complementando 
y actuando como centro del 
complejo escultórico conme-
morativo de dichas batallas. 

El centro cuenta con un to-
tal de siete salas y un patio. El 
recorrido se inicia con la re-
cepción y sala de audiovisua-
les donde se presenta el mu-
seo y se introduce al visitante 
en la temática. El patio ejerce 
como espacio de encuentro y 
pone en valor la arquitectura 
tradicional.

El segundo ámbito nos tras-
lada a una cocina tradicional 
majorera, una estancia dedica-
da al papel de la mujer en el 
mundo rural de la época y a la 
figura de las propietarias origi-
nales de la casa, las hermanas 
conocidas como las Simonas 
que ostentaban una destacada 
posición social y cultural en el 
pueblo de Tuineje. 

Un tercer ámbito está diri-
gido a reconstruir la historia 
de Fuerteventura, exponien-
do antecedentes y contex-
to. Por su parte, la cuarta sala 
está dedicada a la huella que 
dejaron los ataques ingleses 
en las tradiciones de Tuineje, 
introduciendo al visitante en 
las Fiestas Juradas en Honor 
a San Miguel, las cantatas y 
la representación de las bata-
llas, incluyendo retratos de sus 
protagonistas.

n La Casa de las Simonas, cedido por el 
Ayuntamiento de Tuineje para tal fin, acoge 
este nuevo espacio demandado por el pueblo
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Educación Vial

Glorietas
Están presentes en el tráfico diario por lo que el siguiente artículo recuerda qué son y cómo 

circular en el interior de esta intersección circular

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Por su importancia en el 
tráfico diario, transcri-
bo parte de la circular 

emitida por la Dirección Ge-
neral de Tráfico.

Definición: Se entiende por 
glorieta un tipo especial de in-
tersección, caracterizado por 
que los tramos que en él conflu-
yen se comunican a través de 
un anillo en el que se establece 
una circulación rotatoria al-
rededor de una isleta central.

De la definición se deduce 
que lo que determina la exis-
tencia de una glorieta es el 
anillo que comunica las dis-
tintas corrientes que en él 
desembocan.

De igual forma en el artícu-
lo 57, c del Reglamento Gene-
ral de Circulación se recoge el 
mismo concepto cuando esta-
blece que “en las glorietas, los 
que se hallen dentro de la vía 
circular tendrán preferencia 
de paso sobre los que preten-
dan acceder a aquellas”.

Por ello cuando se accede a 
una glorieta se está realizan-
do un cambio de dirección a 
la derecha, abandonando la 
vía por que se estaba circulan-
do y accediendo a otra diferen-
te que es el anillo circular.

Una vez en dicha vía circu-
lar se seguirá circulando por 
la misma hasta abandonar-

la, realizando por lo tanto un 
nuevo cambio de dirección a 
la derecha.

Las glorietas podrán estar 
señalizadas o no pero serán 
identificadas por la existencia 
inequívoca del anillo circular.

De acuerdo con la definición 
de glorieta y la circulación ro-
tatoria que en ella se establece, 
no procede la utilización en la 
posición de entrada a la mis-
ma, la marca vial (flechas de 
selección de carril, con indica-
ciones de dirección al frente o 
a la izquierda).

En caso de estar dichas fle-
chas se trata de una señaliza-
ción anómala de imposible 
cumplimiento en el caso de la 
izquierda, puesto que la glo-
rieta debe ser rodeada por la 
derecha y dejando el centro de 
la misma a nuestra izquierda.

La utilización del corres-
pondiente indicador de di-
rección de la derecha a la en-
trada de la misma se podrá 
omitir, pero en caso de utili-
zar dicha indicación se consi-
dera señalizado el primer cam-
bio de dirección o acceso a la 
vía rotatoria, debiendo extin-
guirse o apagarse una vez 
dentro; es decir, para aban-
donar la circulación rotato-
ria tenemos que volver a se-
ñalizar  con el indicador de la 
derecha, siendo obligatorio.

La utilización del indica-
dor izquierdo a la entrada de 

la glorieta no procede en nin-
gún caso.

No deberá mantenerse en-
cendido el indicador de di-
rección izquierdo mientras 
se circula por la glorieta, 
aunque podrá admitirse di-
cho uso ante una eventual si-
tuación de riesgo.

El acceso a la glorieta se re-
comienda se haga por el carril 
de la derecha siempre que se 
encuentre libre, independien-
temente de la dirección a se-
guir. Si el carril derecho estu-
viera utilizado por otro u otros 

usuarios podrá acceder por los 
contiguos.

La elección de carril para 
circular se hará de acuerdo con 
lo establecido en los art. 31 al 
33 del R. G. C.; es decir, po-
drá utilizarse siempre el ca-
rril derecho y asimismo po-
drá elegirse los contiguos en 
función de las necesidades 
del tráfico o de la vía.

Y para abandonar las glorie-
tas de acuerdo con el artículo 
75 b del mismo Reglamento 
y, dado que para efectuar la 
salida de la glorieta hay que 

Glorieta en Puerto del Rosario.

efectuar un cambio de direc-
ción a la derecha, con la anti-
cipación suficiente el conduc-
tor deberá estar situado en el 
carril derecho de la glorieta.

No deberá abandonarse la 
glorieta por los carriles inte-
riores (izquierda) de la mis-
ma; eso no lo hacemos en una 
vía con dos carriles de senti-
do único, tampoco debemos 
hacerlo en las glorietas, salvo 
que la señalización median-
te flechas de selección de ca-
rril estando delimitados, así lo 
permita
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Hasta que la Penínsu-
la de Jandía alcanzó a 
conectarse con el res-

to de Fuerteventura a través de 
una carretera digna -allá por la 
década de 1970-, no fueron 
muchos los majoreros que se 
aventuraban a visitarla. A raíz 
de ello siempre fue un territo-
rio en el que situaban los he-
chos de relatos fantásticos 
de la cultura popular, ya des-
de hace siglos, siendo la pre-
sencia del alemán D. Gusta-
vo Winter Klingele el último 
episodio de toda una serie de 
relatos que, entre lo real y lo 
fantástico, situaban a Jandía 
como escenario.

En esta ocasión nos acerca-
remos a la Jandía de mediados 
del siglo XIX, pero con datos 
verídicos acerca de su realidad 
hacia 1868. Para ello tomare-
mos como fuente la descrip-
ción que de la Dehesa de Jan-
día hiciera D. Justo P. Villalva, 
atendiendo al encargo reali-
zado por D. Francisco María 
de León, como administrador 
principal del entonces propie-
tario, el Conde de Santa Colo-
ma y de Cifuentes y Marqués 
de Lanzarote. El objetivo últi-
mo de este señalado documen-
to no era otro que exponer la 
propia naturaleza de esta co-
marca majorera, buscando 
con ello publicitar sus bonda-
des y posibilidades, con la idea 
de encontrar un nuevo arren-

datario que sacara partido a la 
Dehesa de Jandía, asegurando 
con ello al entonces propieta-
rio, el señalado Conde de San-
ta Coloma.

Gracias a este valiosísimo 
documento podemos ahondar 
en el conocimiento de la que 
durante siglos se consideró la 
comarca más desconocida e 
inhóspita de Fuerteventura. 

La memoria se entretiene en 
describir en primer lugar los 
valles de la parte de Sotavento, 
comenzando con lo que deno-
mina El Jable. Acerca del mis-
mo indica que era la zona que 
unía la Dehesa de Jandía con 
el resto de la Isla, concretan-
do que se trataba de un istmo 
de arena blanca de unas dos 
leguas de largo de norte a sur 
-sobre un ancho variable-, y de 
entre dos y cinco millas, de este 
a oeste. Acerca de esta área se 
apuntaba que, por estar cubier-
to de jable, solo producía pas-
tos para el ganado y arbustos 
que se quemaban en las cale-
ras; pasando a continuación 
a situar la mejor cal de la Isla 
en la zona comprendida entre 
Matas Blancas y Pecenescal, 
indicando que precisamente la 
piedra de cal suponía una de 
las principales exportaciones 
de Jandía, señalando que los 
arrendatarios la dejaban sa-
car a los naturales, recibiendo 
“la mitad líquida de su valor”.

En esta zona del este se em-
plazan las cañadas del Grani-
llo, de la Cueva de la Barca 
y Entre Montañas, que pro-
ducían más pastos que el res-
to de zonas elevadas de El Ja-
ble. Quedaba por el centro el 
Alto del Babuzal, localizando 
al barlovento las de Agua Li-
qui (sic), El Viejo Rey y Agua 
de Ovejas. Sobre el barloven-
to de El Jable señalaba que 
era muy abundante en aguas, 
pues partiendo de La Pared 
se localizaban varios manan-
tiales, caso de Agua de la Pa-
red, El Chupadero de la Pared, 
El Viejo Rey, Morros Negros, 
Agua Liqui, Agua de Tres Pie-

dras, Agua de Ovejas, Agua 
de Mojones (siendo estas úl-
timas dos las más abundan-
tes) y Agua del Salado -junto 
a Tierra Mala-, “en donde ter-
mina el Jable por esta parte”. A 
pesar de la abundancia de na-
cientes todos estos, y otros de 
menor entidad, tenían el mis-
mo problema: no podían apro-
vecharse por caer directamen-
te al mar sin permitir el riego 
de terreno alguno.

En la costa oriental de El Ja-
ble indicaba el puerto de Ma-
tas Blancas -que contaba con 
un almacén, un cuarto y un 
“alpender”- y el de Los Moli-

nillos, por los que se exportaba 
la piedra de cal y la cal que se 
quemaba en las cinco caleras 
que en ese entonces existían 
en esta parte de la costa.

Del valle de Pecenescal se-
ñala que, al igual que el res-
to de los existentes hasta Vi-
nama, contaba con unos ocho 
kilómetros de largo yendo des-
de el mar a la cumbre. Este de 
Pecenescal era el situado más 
al norte, además del más an-
cho de todos los valles. En su 
demarcación concretaba los 
vallichuelos de Cuevas Labra-
das y Atalayejas -al norte del 
barranco principal-, contando 

ambos con gran cantidad de 
buenas tierras. Al sur exponía 
que si bien los vallichuelos 
de Pezenescal (sic) contaban 
con buenas tierras, el del Sal-
mo no las poseía. Abundaba 
que este valle limitaba al norte 
con el Jable, al poniente con 
los Morros de la Cagada y de 
la Burra -entre los que estaba 
la Degollada de Pecenescal-, 
en la cumbre que lo separaba 
del Barlovento; por el sur, el 
Cuchillo de Urán (sic) lo se-
paraba de Los Canarios. Se 
apuntaba la existencia de una 
pequeña vivienda de una ha-
bitación y seis casitas de cria-

Breve descripción de Jandía en 1868 
(I Parte) 

l  Un documento redactado por D. Justo P. Villalva para el Marqués de Lanzarote permite conocer 
cómo era la zona austral de la Isla en la segunda mitad del siglo XIX

Portada del documento elaborado por D. Justo Villalva. 
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dores en Pecenescal de Abajo, 
mientras que en la degollada 
existían otras seis viviendas, 
que solían servir a los orchille-
ros. Se indicaba que el valle no 
había sido roturado, pero que 
sería muy fácil hacerlo, calcu-
lando que poseía tres kilóme-
tros de ancho… y que no con-
taba con ningún manantial.

El valle de Los Canarios se-
guía al de Pecenescal y llegaba 
hasta la cumbre que lo separa-
ba de Barlovento en el norte 
por los puntos denominados 
La Burra, La Degollada y el 
Morro del Jorjado, lindando al 
sur con el Cuchillo del Morro 
del Jorjado, Montaña Blanca 
y Montañeta del Morro, que 
lo separaban de Mal Nombre. 
Este valle comprendía el Valli-
chuelo de Los Toros -con bue-
nas tierras en El Jorjado-, el de 
Montaña del Moro y Montaña 
Blanca, abundando al respecto 
que no disponía de agua.

Valle del Mal Nombre. Lin-
daba al norte con Los Cana-
rios, estando delimitado en la 
cumbre por el Morro del Jor-
jado, Pico de La Matanza y 
Pila del Puerco; y al sur por 
el Cuchillo de Mal Nombre. 
A la izquierda del valle estaba 
el Vallichuelo del Moro, pre-
sentando buenas tierras, aun-
que muy pedregosa, mientras 
que a la derecha se encontraba 
el Vallichuelo del Tabaibejo, 
que presentaba terrenos ma-
los para el cultivo. No conta-
ba ninguno de ellos con agua.

Esquinzo es el siguiente va-
lle. Lindaba el norte con el de 
Mal Nombre y “por la cabeza-
da con el Rincón” y por el sur 
con el Filo del Castillejo, que 
lo separa de Butihondo. No 

por el Cuchillo de Gran Valle.
Gran Valle es algo más corto 

que los ya nombrados. Poseía 
algunas tierras roturadas, pero 
que en ese momento no se tra-
bajaban. En este valle se en-
contraban los manantiales de 
Las Damas y Morero, seña-
lando que este último era más 
abundante y se situaba dentro 
de una cerca de media fanega 
de cabida y una higuera. 

Tras este valle se suceden 
otros de menor importancia. 
Se enumeran los siguientes:

Munguía. Vallichuelo corto 
y poco apto para ser cultiva-
do, usándose solo para pastos 
de ganado. En la playa se en-
contraba La Casa de la Señora, 
un puerto bueno en el que se 
había construido un almacén.

Siete Fuentes. Pequeña ma-
jada de terreno malo. Poseía 
algo de agua en varios rema-
nentes que nacían de un risco.

Jorós. Vallichuelo corto de 
mal terreno, apuntándose que 
tenía agua en “la misma ma-
rea” y que solo se podía beber 
con la marea vacía.

Covones de Ajagey. Valle de 
terreno malo y con escasos re-
manentes en la cabezada. Por 
la parte de la cumbre termina-
ba en el Cuchillo del Palo.

Los Mosquitos. Valle pe-
queño con mal terreno y sin 
agua. En su playa se encon-
traba la Baja de Juan Gómez, 
nombre que se vincula a la le-
yenda de la Luz de Mafasca y 
a La Señora.

Agua de Ovejas. Pequeño 
valle, árido, que únicamente 
contaba con una fuente en la 
izquierda de la cabezada. Solo 
servía para pastos, no para 
destinar al cultivo.

bre, eran el Morro del Cava-
dero, La Portada y El Cuchillo 
del Ciervo, “que se prolonga 
hasta el mar, en donde termina 
formando el Morro del Jable”.

Se apunta que el Vallichue-
lo de Los Asnos pertenecía al 
valle de Vinama, por el sur, 
sirviendo el mismo solo para 
pasto de ganado.

Entre Montaña Aguda, al 
norte, y el Morro del Jable, al 
sur, se encontraba la “embo-
cadura” de Vinama, en la que 
se halla El Matorral, una larga 
extensión de terreno muy lla-
no y cubierto de matos, pas-
tando en él únicamente algu-
nos camellos y produciendo la 
zona cosco y “brusca”, aunque 
en mareas fuertes el mar lo so-
lía cubrir frecuentemente. En 
esa zona existían tres pozos 
de agua muy salobre y dos ca-
sas, “una en la playa y otra so-
bre un risco inmediato”, sien-
do ambas obras del entonces 
arrendatario.

Para estas fechas en el Va-
lle del Ciervo ya se sembraba, 
aunque poca cosa, existiendo 
en el mismo únicamente dos 
medianeros, cultivando cada 
uno de diez a doce fanegas de 
tierra, a pesar de que existían 
zonas muy propicias para cul-
tivos, señalándose especial-
mente la parte media y baja 
del barranco. Se contaban dos 
casitas para los medianeros y 
un pequeño estanque situado 
un poco más arriba de las vi-
viendas. El agua era muy es-
casa hasta el punto de ocasio-
nalmente tener que ir a Gran 
Valle para dar de beber al ga-
nado. Por la cumbre se separa-
ba de Barlovento por los Picos 
del Apio y Vizcaíno y al sur 

tario había levantado un alma-
cén de 25 varas de largo y 7 de 
ancho, y que presentaba buen 
estado y buenas maderas. La 
misma contaba con dos puer-
tas, una al norte y otra al sur.

El valle de Vinama se afir-
maba que era el mejor de los 
de Jandía, especialmente en 
lo referente a la calidad de sus 
terrenos, así como en la abun-
dancia de pastos. En este valle 
se encontraba el vallichuelo 
de la Cal –a la izquierda y ha-
cia el mar- y el vallichuelo del 
Cavadero a la derecha y hacia 
la cumbre, separándolo del 
Ciervo por el sur. Por la cum-
bre lo separa del Barlovento la 
Degollada de la “Yerba Huer-
to” y el Morro del Cavadero. A 
la derecha del barranco y lin-
dando con el de Butihondo se 
encontraba la Tablada de Vi-
nama, un trozo de terreno de 
gran calidad. Se concretaba 
que enfrente del lugar deno-
minado Las Bóvedas -hacia la 
mitad del valle, y a la izquier-
da- había una cueva que solía 
servir de vivienda a pastores y 
orchilleros. Se informaba de 
la existencia de tres peque-
ñas fuentes en este valle lla-
madas Fuentes Viejas, el Chu-
padero de Los Cochinos y El 
Estanque de Vinama, siendo 
esta última la más abundan-
te. Aquí el agua era de bue-
na calidad, saliendo del risco 
y recogiéndose en el señalado 
estanque. Dicho estanque no 
era más que una laja “cerca-
da por una paredita curva que 
se une al risco, y tendrá cosa 
de media vara de altura y dos 
de largo por poco más de una 
de ancho”. La linde entre este 
valle y el Ciervo, por la cum-

contaba con ningún vallichue-
lo. Se indicaba que en la cabe-
zada había una pequeña fuente 
que solo servía para el gana-
do, si bien apuntaba que hacia 
la mitad del valle había una 
mina de agua de regular cali-
dad, siendo esta la fuente de 
líquido elemento más abun-
dante de todos los valles, pu-
diendo incluso mejorarla, aun-
que también referían que esta 
zona contaba con el proble-
ma de ser el suelo muy areno-
so y por ello “no crían bien”. 
Por ello se proponía transpor-
tar esa agua a los tableros de 
Butihondo, a apenas dos ki-
lómetros, al objeto de sacar-
le provecho. Se indicaban las 
hoyas de Cuevas Labradas, al 
igual que la Cueva de Esquin-
zo, situada a la izquierda de la 
mina y bastante próxima. Re-
sulta muy interesante conocer 
que esta pasaba por ser la ma-
yor cueva de todo Jandía, así 
como que habitualmente se 
encontraba habitada, sirvien-
do de vivienda a los orchille-
ros. Junto a esta cueva existían 
otras menores.

Hacia el sur se encontraba 
Butihondo. Era el valle más 
alto, alcanzando en la cum-
bre los puntos denominados 
La Zarza, Labra el Buey y La 
Piedra que mató al Hombre. 
Al sur quedaban la Tablada 
de Vinama y Montaña Agu-
da. Poseía buenos terrenos, 
aunque pedregosos, señalan-
do que en la cabezada existían 
cinco remanentes de agua que 
solo servían para el ganado. 
Presentaba gran cantidad de 
arbustos y piedras. En la pla-
ya en la que desembocaba el 
barranco el entonces arrenda-




