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El recientemente reelegido secretario gene-
ral de los socialistas en Fuerteventura, Blas 
Acosta, calienta motores para la cita con las 

urnas que tendrá lugar en poco más de un año. 
A priori no traza líneas rojas, pero realiza una 
declaración de intenciones: “erradicar situa-
ciones como las que se están viviendo en esta 
legislatura”.

Blas Acosta, Nira Fierro y Héctor Gómez.
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Liberan tres ejemplares de 
tortuga accidentadas

n El alumnado del CEIP Pablo Neruda participa en la suelta de los reptiles

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Área de Sostenibilidad 
Medioambiental del Cabildo 
de Fuerteventura ha liberado 
estos días tres ejemplares de 
tortuga boba (Caretta caretta) 
en Playa Blanca, en Puerto del 
Rosario. La suelta se desarro-
lló con la presencia de escola-
res del CEIP Pablo Neruda.

Con el título ‘De Vuelta a 
casa’, la actividad se enmarca 
dentro del programa de educa-
ción ambiental ‘Conocer Para 
Proteger’ de la Consejería. “El 
objetivo de este tipo de acti-
vidades es concienciar sobre 
la protección de la naturaleza 
mediante la liberación de fau-
na accidentada y recuperada”, 
señaló la consejera del Área, 
Lola García.

Los ejemplares de tortuga 
fueron hallados en diferentes 
puntos de la geografía majore-

ra. El primero de los mismos 
fue recogido por pescadores 
cerca del muelle de Morro Ja-
ble. Llegó con una gran can-
tidad de redes enredadas en 
la aleta delantera izquierda e 
indicios de necrosis. Se en-
contraba en un estado de des-
hidratación y anémico. La se-
gunda tortuga fue encontrada 

en Grandes Playas de Corrale-
jo, tras una llamada ciudada-
na al 112.  Llegó al Centro de 
Recuperación con un enmalla-
miento con rafia, que ejercía 
una gran compresión en aleta 
delantera izquierda. El tercer 
ejemplar fue hallado por de-
portistas acuáticos en el entor-
no del muelle de Morro Jable.

El alumnado del CEIP Pablo Neruda  junto a una de las tortugas.

A según se ha sabido ayer, gracias a un docu-
mento infiltrado por una de las cañerías ro-
tas del Consorcio Insular de Aguas (CIA), 

el tema del carnaval de este año en Puerto del Ro-
sario iba a ser inicialmente “Bagdad”. Con obje-
to de ir recreando la ambientación apropiada para 
tales fechas, en dicho informe se daban instruc-
ciones a los operarios del Ayuntamiento para que 
abrieran zanjas en un montón de calles de la capi-
tal, reventando asfaltos, aceras y alcantarillas en 
todos y cada uno de los barrios sin tino ninguno. 
Se daba también la orden de que se mantuvieran 
intactos los socavones ya existentes desde hacía 
años para contribuir a ese efecto realista, que se 
asemejara a una ciudad en plena batalla. El mo-
delo era el de la ciudad libanesa de Beirut, debido 
a su similitud con Puerto Cabras, y se adjuntaba 
en el informe una foto de la misma obtenida por 
Google Maps en 1985, recién terminada la guerra.

El Ayuntamiento había solicitado la colaboración 
del Cabildo, que participaría activamente con cor-
tes de agua frecuentes y largos en todos los hogares 
y comercios. También prestarían su ayuda el go-
bierno estatal y algunas multinacionales del petró-
leo y la electricidad, que subirían los precios de los 
combustibles y de la luz, aunque para ello tuvieran 
que hacerlo también en el resto del país, evitando 
así que se levantaran sospechas entre los majoreros.

Sin embargo, una concejala del consistorio ca-
pitalino pasó una copia de este documento, pre-
viamente manipulado, a los ediles del resto de 
ayuntamientos insulares; había borrado con tipex 
la palabra “carnaval” con la intención de hacerles 

creer que se trataba de un verdadero plan de gue-
rra para toda la isla capitaneado por el alcalde, ins-
tándoles a presentar mociones de censura en cade-
na para evitarlo. Ella se ofrecía amablemente para 
presidir una “confederación de municipios por la 
paz”, que culminaría con su candidatura a la pre-
sidencia del Cabildo.

Los cinco alcaldes no capitalinos de la isla re-
accionaron al conocer la alarmante noticia del fal-
so documento. Aprobaron en plenos de urgencia 
la puesta en marcha de medidas extremas: el al-
calde de Pájara ordenó volver a levantar la pared 
que dividía a la isla en dos reinos en el tiempo de 
los guanches, creando la Península Independien-
te de Jandía. Por su parte, la alcaldesa de Tuineje 
estableció unilateralmente la capitalidad de la isla 
en su municipio, trasladando la sede a la locali-
dad más poblada, que ahora pasaría a denominar-
se Gran Tran Tran. El alcalde de Antigua calificó 
esta idea de auténtica payasada, pero ante el temor 
de quedarse aislado o ser absorbido por alguno de 
los dos ayuntamientos colindantes, decidió atacar 
a Tuineje enviando todo el ganado disponible des-
de el frente de Pozo Negro, bajo la denominación 
de 4ª División de Infantería de Cabras y Carne-
ros, que puso en guardia hasta a los ingleses de la 
Batalla de Tamasite. Betancuria se declaró neutral, 
como Suiza, con la intención de quedarse con los 

escombros de la guerra para exponerlos en su mu-
seo. Finalmente, la corporación municipal de La 
Oliva organizó un ejército de casi 6000 partisa-
nos (incluyendo a los no empadronados), al que la 
alcaldesa bautizó como La Brigada Mascarpone.

El conflicto llegó a su punto álgido cuando des-
de el muelle de la capital los buques Aída Blu y 
Mein Schiff, equipados con misiles de crucero no 
se sabe por quién, lanzaron dos guirres contra los 
molinos eólicos del Time, que tuvieron que parar 
motores. 

El director de Los Gambusinos decretó situación 
de “Máxima Alerta Carnavalera” y les regaló a to-
dos un juego de “Hundir La Flota” para que se re-
lajaran un poquito, y se ordenó una investigación 
independiente dirigida por el Área de Maternidad 
del Hospital Insular para intentar aclarar quién ha-
bía sido la madre de todas las batallas. Un gine-
cólogo que estaba haciendo su turno reveló haber 
descubierto el documento manipulado cuando la 
concejala conspiradora fue a su consulta para ha-
cerse la revisión anual y se lo dejó olvidado. Un 
urólogo contrastó el documento original con los 
concejales machos y todo quedó aclarado. La co-
misión de fiestas optó entonces por que el tema 
del carnaval fuera “El Arte”. Un concejal pregun-
tó: ¿El arte de la guerra, de Sun Tzu? El alcalde le 
replicó: ¿¡pero tú eres bobo!?

FELIPE
MORALESEl Arte... de la Guerra 

(Crónica Carnavalera)

Biofragmentos Majoreros

Pájara sancionará a quienes 
depositen escombros y enseres 
fuera de los puntos limpios

Redacción
PÁJARA

La Concejalía de Servicios 
Públicos del Ayuntamien-
to de Pájara recuerda a la 
ciudadanía sureña la impor-
tancia de utilizar los pun-
tos limpios habilitados por 
el Consistorio para desha-
cerse de escombros y dife-
rentes enseres, con el obje-
tivo de preservar la imagen, 
el entorno y la limpieza del 
Municipio.

El alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, insistió en que 
la Ordenanza Municipal de-
dicada a la limpieza estipu-
la que “todos los habitantes 
de Pájara están obligados en 
lo que concierne a la limpie-
za del municipio, a observar 
una conducta encaminada a 
evitar y prevenir la sucie-
dad”, por lo que “los veci-
nos y vecinas tenemos que 
trabajar conjuntamente para 
mantener una buena imagen 
de nuestro entorno”.

Las infracciones por depo-
sitar escombros y enseres en 
lugares no habilitados para 
este fin conlleva sanciones 
de hasta 300 euros. “Hemos 
interpuesto varias denuncias 
en las últimas semanas que 
acabarán en multas para las 
personas que desoyen la Or-
denanza y que contribuyen a 
ensuciar el Municipio”, des-
tacó el alcalde, quien ade-
lantó que “serán sanciona-
dos los que entreguen a los 
servicios de recogida resi-
duos distintos a los señala-
dos para cada servicio, así 
como los que depositen los 
desechos fuera de los con-
tenedores o en un elemen-
to de contención distinto al 
expresamente señalado en 
cada caso por los servicios 
municipales”.

Desde el Ayuntamiento 
hacen igualmente un llama-
miento para que las perso-
nas sigan desarrollando el 
hábito de reciclar.
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45 personas culminan con éxito su formación y 
capacitación con ‘Puerto Brilla III’

n Durante siete meses los trabajadores y trabajadoras realizaron labores de embellecimiento mientras ampliaban sus estudios

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario ha clausurado 
este martes el proyecto ‘Puer-
to Brilla III’ tras siete meses 
en los que 45 trabajadores y 
trabajadoras, mayores de 45 
años y que se encontraban en 
situación de desempleo de lar-
ga duración, pudieron realizar 
distintas labores de limpieza, 
adecentamiento y embelleci-
miento en los distintos pue-
blos y en la ciudad, al mismo 
tiempo que pudieron formarse 
en competencias clave que le 
facilitaran el acceso a la ob-
tención de certificados de pro-
fesionalidad de nivel 2, y /o 
para facilitar el acceso a la ob-
tención en graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
(ESO).

Estos trabajadores y trabaja-
doras recibieron en el salón de 
actos del Centro Insular de Ju-
ventud unas palabras de agra-

decimiento por su participa-
ción y un diploma a cada uno  
a cargo de las diferentes auto-
ridades, entre ellas, el alcalde 
capitalino, Juan Jiménez; el 
concejal de Desarrollo Local y 
promotor del proyecto Puerto 
Brilla III, David Perdomo; la 
consejera de Empleo del Ca-
bildo, Lola García; el conce-
jal de Obras y Servicios, José 
Juan Herrera; y la concejala de 
Contratación y Personal, Peña 
Armas.  

Durante los siete meses, los 
trabajadores y trabajadoras de 
‘Puerto Brilla III’ estuvieron 
acompañados por un equipo 
técnico constituido por cuatro 
docentes y un administrati-
vo que desarrollaba las distin-
tas acciones de coordinación 
y formación en competencias 
clave y tareas administrativas 
propias del proyecto.

Además, los alumnos y 
alumnas superaron muy satis-

Foto de familia de los 45 beneficiarios de ‘Puerto Brilla III’ junto a las autoridades políticas.

diferentes pueblos y barrios, 
parques, jardines, playas y di-
ferentes instalaciones públicas 
de Puerto del Rosario.

factoriamente los exámenes 
de formación en competen-
cias clave.

Entre las tareas de limpie-

za y embellecimiento realiza-
das destacan el mantenimiento 
de solares, vías públicas, lim-
pieza de zonas de residuos de 



-Por ahí escuché que un grupo de zoólogos había 
empezado a redactar un catálogo de especies raras 
de Fuerteventura-, decía uno de nuestros tertulianos, 
justo cuando me acercaba a ese rincón tan particular 
donde se analiza todo lo que acontece en tierras ma-
joreras. -¡Qué interesante! ¿Y han descubierto algún 
ejemplar que sea reseñable?-, preguntó el otro. -Bue-
no, todavía están en fase de observación, pero ya son 
capaces de detectar algunos rasgos característicos de 
la fauna inventariada. Por ejemplo, uno de los anima-
les que ya han estudiado en profundidad es un indi-
viduo macho de la especie Desequilibrista avaricio-
sus depredadorensis, que se caracteriza por ser infiel 
a los pactos y acuerdos alcanzados con otras espe-

cies y provocar constantes episodios de deslealtad. 
Los zoólogos lo definen como manipulador y gandul, 
motivo este último por el que tiene que justificar su 
existencia creando humo y vendiendo la gestión que 
realizan las otras especies con las que se ha asociado. 
Dicen también que es de memoria selectiva porque 
gran parte de las veces se olvida de que ha estado al 
frente de sus áreas no uno sino tres años, en los que 
no ha hecho nada. Tiene un buche de gran tamaño y 
su aparato digestivo es de gran aguante, porque se 
nutre de la crispación que él mismo crea para desviar 
la atención sobre su falta de gestión. En este punto 
también han observado que repite mucho la frase “no 
quiero entrar en polémica”, siendo esta la entradilla 

que utiliza justo al inicio de esos momentos de vio-
lencia verbal. Según los zoólogos, al individuo ma-
cho de Desequilibrista avariciosus depredadorensis 
se lo puede ver en varias posturas, pero con la que 
se encuentra más cómoda es con las manos abiertas 
(palmas hacia arriba) en señal de oración. Cuando 
adopta esa postura, las otras especies asociadas a él 
rezan en silencio su propia plegaria para que no les 
venga con un discursito de media hora diciendo lo 
bien que lo hace.  Y lo más llamativo es que, cuando 
se lo deja en su entorno natural y salvaje, se lo puede 
ver incluso vestido de pirata-. -¡Vaya, pues sí que es 
particular esta especie! ¿Y dónde dice que se cría?-. 
-En Gran Tarajal, amigo, en Gran Tarajal-. 

El mentidero

El año 2022, año del tigre en el calen-
dario chino, se está convirtiendo en 
un año especialmente convulso, in-

cluso para estos tiempos de pandemia. Sin 
embargo, el bravo felino se convierte en 
Fuerteventura en el año de un animal mu-
cho menos lustroso, el año del sapo, todos 
los sapos que CC-PP están tragando por 
mantenerse en el Gobierno insular. Ese gran 
sapo interesado solamente en su permanen-
cia en la Presidencia a costa de lo que sea y 
de quien sea, sin objetivo común, ni plan de 
progreso serio, ni con mínimo interés en ne-
cesidades perentorias de una isla y de una 
población en una situación gravísima. 

Las áreas que gestiona el actual presiden-
te han aumentado en 11 millones de euros, 
pero el presupuesto total solo sube poco más 
de 1 millón de euros. ¿Cómo se consigue 
esto?  Pues lamentablemente restando dine-
ro de otras partidas fundamentales.

El precio de subir 11 millones de euros 
para que se gasten a capricho de Sergio Llo-
ret ha sido reducir: 2 millones y medio la 
sección de Dependencia, Discapacidad, Ma-
yores y Drogodependencia; casi 2 millones 
200 mil euros menos para el Sector Prima-
rio; 1 millón 600 mil euros menos en Cultu-
ra; 1 millón y medio menos para Deportes; 
1 millón menos para Industria, Artesanía y 
Comercio; 200 mil euros menos para Trans-
porte y Accesibilidad. Podemos seguir con-
tando con más reducciones en las secciones 
de Aguas, Participación Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías, Cooperación al Desarrollo, etc.

Entre tanta bajada avergüenza observar que 
el actual presidente se inventa una partida, 
esta vez ni más ni menos que de 112.000 eu-
ros, para publicidad y propaganda del Gabine-
te de Presidencia. Una auténtica indecencia.

Un año antes, PP-CC, los ahora secunda-
rios en las fotos del omnipresente Lloret, 
criticaban las cuentas anteriores diciendo 
que“el presupuesto insular tendría que va-
ler para atender a las necesidades de las fa-
milias más vulnerables, esa debería de ser la 

prioridad”. Lamentamos que no sean conse-
cuentes con sus propias palabras y que pro-
bablemente esto suceda en gran medida por 
su sometimiento a un presidente omnipoten-
te que gestiona desde sus áreas directamen-
te más de un 40% de estas cuentas, es decir, 
más de 55 millones de euros. Y 55 millones 
son muchos primos a los que contratar... que 
es el objetivo principal de todo esto: enchu-
far para seguir enchufados.

El cambio de dirección tomado por este 
gobierno de conveniencia es errático en ge-
neral y bochornoso en lo particular. Inaugu-
ran, presentan y, sobre todo, se fotografían 
en actos de eventos o proyectos preparados 
por la corporación anterior que ellos mismos 
criticaban con tesón. Mientras, avanzan en 
un modelo de bloque y hormigón, ya sea 
en forma de puentes oníricos o de modelos 
turísticos desfasados. Como decía el triste-
mente desaparecido artista majorero Ancor 
Betancor “obsesionados con el piche aque-
llos necios que teniendo la belleza enfrente, 
buscan lejos”

Es necesario comenzar a construir desde 
ya mismo alternativas a todo este despro-
pósito, tender puentes para facilitar la po-
sibilidad de encuentro entre aquella gran 
mayoría que sigue soñando con una Fuer-
teventura sin residuos en sus paisajes ni en 
sus prácticas políticas. Libre de aquellos 
que perpetúan la triste imagen del cacique 
que gobierna para los suyos, que intercam-
bia votos por viajes de picón y sueña con 
convertir las Dunas de Corralejo en Beni-
dorm y a sí mismo en el Gil y Gil de Tuineje.

Es imprescindible en estos momentos de 
incertidumbre reunir nuevas fuerzas, buscar 
consensos de sentido común y forjar pro-
yectos superadores de errores pasados y de 
complejos de novatos, que recojan la mayo-
ría de las sensibilidades, tendiendo puentes 
en temas fundamentales que nos deberían 
unir y no enfrentar a todas aquellas personas 
que seguimos convencidas de que es necesa-
rio un modelo de isla sostenible y solidaria.

Andrés 
BriAnsóEl año del sapo

Muchas veces, a la ciudadanía le cuesta entender cuan-
do los políticos hablamos de temas técnicos, como 
el planeamiento o la economía. Pero, por ese mismo 

motivo, tenemos que hacer un esfuerzo extra para que puedan 
entendernos, explicar la importancia que tiene sacar unos pre-
supuestos a tiempo o redactar un Plan General. 

El Ayuntamiento de Tuineje ha sido, una vez más, la última 
institución de Fuerteventura en aprobar sus presupuestos. Y al-
guno dirá “qué más da, si siempre es lo mismo”. Pues sí que im-
porta porque si los presupuestos de nuestro municipio no entran 
en vigor antes de abril, como va a ocurrir este mes, todas las in-
versiones, ayudas, proyectos… que están previstos, se retrasan.  

Cualquiera se puede retrasar, por ejemplo, cuando reforma la 
cocina de su casa. Es hasta cierto punto normal que en cualquier 
plan, personal o en la administración, aparezcan contratiempos. 
En las instituciones es incluso peor, porque mover cada papel 
conlleva un informe, hay plazos de consulta y de publicación, 
etc. No podemos cambiar las normas. Pero si hay algo que a to-
das luces es injustificable, es empezar los deberes tarde. 

Porque en un ayuntamiento, si no se invierte el dinero presu-
puestado este año, se pierde, y el año que viene hay que empezar 
otra vez. Esto es lo que va a ocurrir un año más en el municipio 
de Tuineje, por la desidia y dejadez de la alcaldesa y sus socios. 
Vamos a perder inversiones, ayudas a colectivos, obras públicas, 
proyectos para la ciudadanía… Solo porque empezamos tarde.  

Y con el Plan General ocurre algo peor. Se paralizan de mane-
ra crónica las grandes infraestructuras y servicios que necesitan 
nuestros vecinos y vecinas. La alcaldesa ha tomado por norma, 
al igual que quienes la precedieron, el echar la culpa a otros de 
los problemas de Tuineje. Y tendrá un poco de razón en algunos 
casos, pero la realidad es que ella tampoco hace nada para re-
mediarlo. Y ahí sigue, paralizado. Este Gobierno municipal está 
perdiendo una oportunidad de oro, retrasando el encargo de re-
dactar el Plan General de Ordenación del Municipio de Tuineje, 
como les hemos pedido tantas veces. 

¿Por qué digo esto? Para que la gente lo entienda: Sin Plan 
General, nunca tendremos vivienda pública, no se podrán desa-
rrollar y renovar las zonas industriales para que nuevas empre-
sas se puedan instalar aquí, para generar riqueza y empleo; será 
mucho más difícil conseguir los servicios que tanto nos deman-
dan, la ampliación del centro de salud, guarderías, colegios, la 
residencia de mayores…

Un municipio sin Plan General, 
sin iniciativa, sin nada

CAndelAriA Umpiérrez
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Dos proyectos permitirán la construcción 
de 80 viviendas protegidas en la capital

lEl Ayuntamiento se encarga de la redacción de los proyectos

Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Municipios

Instalan nuevos Tótems OneUp de emergencia y rescate 
en las playas de Las Caletillas y Punta Piedra Cal
PUERTO DEL ROSARIO

Tras la instalación el pa-
sado mes de noviembre de 
dos nuevos Tótems OneUp 
de emergencia y rescate 
acuático en las playas de 
Puerto Lajas y Playa Blan-
ca, el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, bajo 
la gestión de la Concejalía 
de Playas, instala dos nue-
vos dispositivos de este 
tipo para el salvamento y 
seguridad ciudadana en la 
playa de Las Caletillas, en 
El Matorral, y en Punta de 
Piedra Cal, situada en la 
zona de Playa Blanca.  

Estos tótems, que mejo-
ran de manera cualitativa 
y eficaz la seguridad de los 
bañistas en estos puntos 
críticos de la costa capita-
lina, están compuestos por 
tres dispositivos de seguri-
dad con conexión directa 
con el servicio de emergen-
cias 1-1-2 y con salvavidas 
creados con tecnología de 
inflado rápido una vez este 
toma contacto con el agua.

La responsable munici-
pal de Playas, Sonia Ála-
mo, señaló que “continua-
mos con nuestra apuesta 
firme por la seguridad en 

las playas del Municipio. 
De ahí que desde el co-
mienzo de la legislatura las 
hayamos dotado con una 

apuesta tanto del Ayunta-
miento como del Gobierno 
de Canarias por el desarro-
llo y el bienestar del Mu-
nicipio. Además, la cons-
trucción de estas viviendas 
de promoción pública ven-
drán a paliar determina-
das situaciones de desahu-
cio en nuestro municipio. 
En definitiva, este Grupo 
de Gobierno se mantiene 
en su compromiso por no 
dejar a nadie atrás y más  
tras el contexto de crisis 
provocada por esta pan-
demia”, subrayó el alcalde 
Juan Jiménez.  

PEÑA ARMAS

Otra forma de 
ver la política

Que los tiempos están cambian-
do es una obviedad. La forma 
de hacer política debe adaptarse 

a los tiempos en los que vivimos. Todo 
aquel político que se aleje de lo que los 
vecinos nos demandan vive en una reali-
dad paralela. Atender al ciudadano debe 
ser una prioridad para todo el que os-
tente representación en política, en cual-
quiera de las instituciones. 

El ciudadano quiere y requiere inme-
diatez, no solo en el horario habitual de 
apertura de las administraciones: nece-
sita tener un espacio y un horario com-
patible con su disponibilidad horaria. 
Por eso intento sacar tiempo, tanto en 
horario de mañana como de tarde, para 
escuchar, aprender y mejorar mi gestión 
atendiendo a los vecinos y vecinas de 
Puerto del Rosario. 

Los tiempos en los que encontrar una 
cita con cualquier alcalde o concejal era 
prácticamente imposible se han termina-
do. Hay que sacar el tiempo de donde sea 
para que con sus aportaciones, sugeren-
cias y demandas nos ayuden en la gestión 
diaria que realizamos, porque muchas 
veces se nos olvida que lo principal no 
solo es la ciudad, sino atender al vecino. 

Muchas veces se nos llena la boca ha-
blando de la vocación de servicio pú-
blico y dejamos de lado la verdadera 
esencia de ese servicio, que es la aten-
ción constante, eficaz y eficiente de 
la ayuda en la vida diaria de nuestros 
conciudadanos. 

Aquel que viva alejado de esta reali-
dad no entiende que es tan importante 
hacer como escuchar. Mi compromiso 
en esta legislatura siempre ha sido el de 
poner un espacio y un horario a dispo-
sición de cualquier habitante de Puerto 
del Rosario que pueda ayudarnos a me-
jorar en nuestra gestión diaria y aportar 
ideas para el progreso de nuestro muni-
cipio. Ellos son los que nos hacen co-
nocer la problemática que pueda exis-
tir, haciéndonos ver lo que no podemos 
percibir si nos metemos en nuestros des-
pachos y no atendemos cara a cara al 
ciudadano. 

Esa es la verdadera esencia, a mi jui-
cio, de la política. Crear un nexo de 
unión entre el que gobierna y el veci-
no. Seguiré poniendo en práctica en lo 
que queda de legislatura esta máxima, 
porque creo que es el camino correcto 
para que, entre todos, podamos aportar 
nuestro granito de arena en beneficio de 
Puerto del Rosario.

Tótem OneUp.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El municipio de Puerto 
del Rosario han adjudica-
do los contratos para la re-
dacción de dos proyectos 
que permitirán construir 
80 viviendas protegidas 
de promoción pública en 
suelo municipal, incluyén-
dose en el primer gran lote 
de construcción de inmue-
bles protegidos previsto en 
el Plan de Vivienda de Ca-
narias 2020-2025. 

Este hito histórico en 
materia social se cumple 
tras la coordinación man-
tenida a lo largo de la pre-
sente legislatura entre el 
Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario y el Gobierno 
de Canarias. 

Las previsiones son que 
se construyan un total de 
28 viviendas de promo-
ción pública en la calle El 
Bernegal, situada en el ba-
rrio de El Matorral, y la 
promoción de 52 vivien-
das situadas en el casco 
urbano de Puerto del Ro-
sario, concretamente en la 
calle Don Quijote, “supo-
niendo una cuestión que 
viene a reflejar la decidida 

Para redactar estos dos 
proyectos y dirigir las 
obras de las 80 nuevas vi-
viendas protegidas se han 
destinado 401.266 euros 
en la contratación de las 
empresas Henríquez Sán-
chez Ingeniería y Arqui-
tectura S.L.P. y CF Arqui-
tectura y urbanismo S.L.P.

Los proyectos tendrán 
que estar finalizados y en-
tregados el próximo mes de 
julio y, una vez se dispon-
ga de ellos, el ICAVI pon-
drá en marcha la licitación 
de la construcción de es-
tas promociones el próxi-

mo otoño, con la intención 
de poder comenzar con las 
obras de construcción an-
tes de que acabe 2022 o 
a principios de 2023, tal 
como ha anunciado el Go-
bierno de Canarias. 

En materia de vivien-
da también cabe recordar 
la reciente aprobación de 
la tercera convocatoria de 
ayudas al alquiler que con-
cede el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario y para 
la que ha destinado un to-
tal de 220.000 euros que 
irán hacia las familias más 
necesitadas del Municipio.

serie de mejoras como las 
tres nuevas torretas en la 
playa de Los Pozos y Pla-
ya Blanca”.



El Matorral
Presupuesto: 1,2 
millones de euros 
consignados a 
través de varias 
actuaciones
Estado de la obra: 
la redacción de 
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PUERTO DEL ROSARIO

Casillas del Ángel, Am-
puyenta, Tetir, Guisguey. 

Son muchos los pueblos del 
interior de Puerto del Rosario 
con un encanto especial que 
cada vez llaman más la aten-
ción de locales y visitantes. 
Son entornos que han evolu-
cionado con solera, sin olvi-
dar el carácter histórico an-

clado en sus raíces. En el otro 
extremo se encuentran encla-
ves como El Matorral, barrio 
dormitorio de la capital que en 
las últimas décadas ha expe-
rimentado un desarrollo tanto 

industrial como residencial. 
Para ambos tipos de encla-

ves, los históricos y los recien-
tes, el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario ha proyectado 
un plan de mejora y embelle-

cimiento único hasta la fecha. 
Y es que, como asegura el con-
cejal de Obras de la Institución 
capitalina, José Juan Herrera 
Martel, “hemos escuchado a 
los vecinos y asimilado sus de-

mandas, algunas de ellas histó-
ricas, y las hemos plasmado en 
proyectos que estamos ejecu-
tando o en vías de ejecutar con 
el objetivo de que el mayor nú-
mero de reivindicaciones sean 
atendidas antes de que acabe 
este año”. Por tal motivo, el 
Ayuntamiento ya ha empren-
dido acciones para mejorar 
los enclaves de Ampuyenta, 
Guisguey, Tetir, Los Estancos, 
La Asomada, Casillas del Án-
gel y El Matorral, entre otros.

Pueblos con pasado histórico y 
futuro renovado

n Puerto del Rosario invierte más de 3 millones de euros en mejorar y 
embellecer el interior del Municipio, además de barrios como El Matorral

Reasfaltado de varias calles en Los 
Estancos, Tetir y Ampuyenta.
Importe: 427.662 euros.
Plazo de ejecución: 2 meses. 
Actuación: reasfaltado de 6 calles en 
Los Estancos, 12 en Tetir (entre ellas la 
calle Juan Domingo Manrique que une 
Tetir con Los Estancos) y 4 calles en La 
Ampuyenta que presentan mal estado 
del firme. 

Asfaltado de varios caminos rurales
Importe: 278.846 euros.
Estado de la obra: adjudicada y en 
ejecución.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Actuación: asfaltado de varias calles 
y caminos rurales de tierra en donde 
no ha llegado el asfalto a pesar de que 
existen viviendas en los enclaves de Los 
Estancos, La Asomada, Ampuyenta, Tetir 
y Guisguey. 

Entorno de la Iglesia de Santo 
Domingo de Guzmán (Tetir)
Importe: 776.648 euros.
Estado de la obra: adjudicada, esperando 
a la firma del contrato.
Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la 
firma de replanteo.
Actuación: a través de un rodonal, 
se creará una plataforma única en el 
entorno de la Iglesia de Santo Domingo 
de Guzmán, mejorando el espacio con 
adoquinado e incorporando un nuevo 
mobiliario urbano que respete el entorno 
BIC del casco histórico. 

Reasfaltado en Casillas del Ángel y 
Llanos de la Concepción
Presupuesto: 467.422 euros.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Actuación: reasfaltado de varias calles 
en Llanos de la Concepción y Casillas del 
Ángel que presentan mal estado del firme. 
En el segundo de los enclaves se aprovecha 
la acción para el cambio de tuberías en 
colaboración con el Caaf y se arreglará 
el entorno de la Ermita de San Ángel. 

Centro de Interpretación de Guisguey
Estado de la obra: ejecutada.
Actuación: creación de un Centro de 
Interpretación donde se explica el papel 
y el significado del patrimonio histórico y 
cultural de los antiguos majoreros a través 
de la recreación en el interior de una casa 
antigua donde se plasma un resumen 
didáctico de la historia, flora, fauna y el 
patrimonio etnográfico de Guisguey, 
todo ello mediante paneles explicativos. 
Paralelamente, la Concejalía de Obras y 
Servicios ha colaborado con los vecinos 
en el arreglo de muros.

los proyectos se encuentra en su fase final 
(el Ayuntamiento prevé la licitación antes de 
verano) y otras ya se están ejecutando.
Actuación: mejoras en el asfaltado de varias 
calles (ya se ha culminado el tramo de la 
calle Pioná con Tabajoste y en breve se prevé 
una decena más), instalación y mejora de 
saneamiento, creación de aceras, creación de 
una nueva cancha deportiva, iluminación en el 
campo de fútbol (en ejecución), arreglos en el 
Centro Cultural y alumbrado en 8 calles, entre 
otras acciones. El Matorral es el segundo núcleo 
poblacional más importante de Puerto del Rosario 
con un censo que ronda las 3.000 personas. 



“Tengo claro que 
me quiero volver a 
presentar y repetir como 
candidato a la Alcaldía”

La entrevista. 
JUAN JIMÉNEZ
lALCALDE DE PUERTO DEL ROSARIO 

Mónica Quintero

-Falta apenas un año para 
que acabe esta legislatura. 
¿Qué quedaría por hacer en 
este tiempo?
-Lo que queda por hacer está 
básicamente en el orden de las 
obras. Hay muchas que ya han 
comenzado y otras que van a 
comenzar porque hemos em-
prendido un plan ambicioso e 
integral de obras, tanto en in-
fraestructuras culturales como 
deportivas, acerado nuevo que 
responde a la Ley de Movili-
dad y Accesibilidad, asfaltado 
y reasfaltado de muchísimas 
calles tanto en el casco urbano 
como de los pueblos y obras 
de rodonales, por citar algu-
nas. También tenemos previs-
to para los próximos meses el 
impulso de viviendas de carác-
ter social, entre otras acciones. 
Serán meses de intenso trabajo.
-Y de los tres años al frente 
del Ayuntamiento, ¿de qué 
se arrepiente?, ¿qué no vol-
vería a hacer?
-A pesar de que soy alguien 
que deja trabajar a las perso-
nas que están alrededor, sí es 
verdad que en algún momento 
determinado me arrepentí de 
no ser más intervencionista, al 
menos en algunos casos. 
-¿Cree que en 2023 entrega-
rá a los ciudadanos y ciuda-
danas de Puerto del Rosario 
un municipio diferente?
-Totalmente. Precisamente, 
cuando me presenté como al-
calde lo hice para cambiar mu-
chas cosas que no estaban bien 
en Puerto del Rosario. Y es ob-
vio que, a pesar de las dificul-
tades de estos dos años de pan-
demia, el Municipio tiene un 
aire distinto. Y más lo tendrá 
cuando concluyan la cantidad 
de obras que se están llevan-
do a cabo. Es más, si tengo la 
oportunidad de tener un nue-
vo mandato como alcalde, esa 
tendencia seguirá en la misma 
línea: mejorar Puerto del Ro-

sario como capital. Tengamos 
en cuenta que durante muchí-
simos años se estuvo esperan-
do por una Avenida Marítima, 
que era la gran ambición de 
Puerto del Rosario. Ahora está 
a punto de terminarse y será 
una gran obra emblemática. 
Hay gestiones que son de más 
hondo calado, como el trasla-
do del cuartel militar, al igual 
que también hemos consegui-
do que se amplíe la superficie 
del puerto de Puerto del Rosa-
rio. A pesar de la crisis, somos 
el municipio de más de 40.000 
habitantes de la provincia de 
Las Palmas con mejores datos 
de empleo de los últimos 14 
años, por lo que creo, sin duda 
alguna, que hay un antes y un 
después con este mandato. 
-Después de que la moción 
de censura haya planeado 
sobre el Ayuntamiento por-
tuense en varias ocasiones, 
¿qué valoración haría de su 
grupo de Gobierno?
-Ha sido un equipo estable y 
leal a pesar de que han exis-
tido intentos de desestabiliza-
ción con ofertas a concejales 
del Grupo Mixto, hasta prác-
ticamente el otro día, para que 
propicien una moción de cen-
sura. Todo esto tiene que ver 
con el hecho de que CC, des-
pués de gobernar casi un cuar-
to de siglo ininterrumpida-
mente en Puerto del Rosario, 
no han asumido aún que per-
dieron las elecciones en 2019. 
Quizás no debiera decirlo, pero 
las expectativas del PSOE son 
muy buenas en Puerto del Ro-
sario; eso ellos lo saben y los 
lleva a tratar de evitar que lle-
gue como alcalde a 2023.
-Con respecto a las obras 
de la Disa en el barrio de El 
Charco, ¿qué tiene que decir 
al respecto de las obras que 
se han retomado?
-Después de que la Fiscalía 
comprobase que no había po-
sible riesgo en las viviendas 

colindantes a la obra, autorizó 
la reanudación de las obras. 
Obviamente, el Ayuntamiento 
se posiciona en el lado de los 
vecinos, como no puede ser de 
otra manera. De hecho, inicia-
mos un proceso de negocia-
ción con Disa para llegar a un 
acuerdo que permitiera la mo-
dificación del trazado, pero, 
después de dos reuniones, lle-
gamos a la conclusión de que 
no habría modificaciones por 
parte de la empresa porque 
disponen de un título habili-
tante otorgado en la pasada le-
gislatura que le concede una 
licencia de obra. Aun así, no-
sotros seguiremos posicionán-
donos al lado de los vecinos. 
-¿Hay alguna fórmula para 
frenar la proliferación dis-
persa de los parques eólicos 
en el Municipio?
-Recientemente tuvimos una 
reunión con el consejero Val-
buena en la que propusimos un 
replanteamiento en la prolife-
ración de parque energéticos 
en la Isla de manera que, más 
allá de la directriz de la Con-
sejería que le da potestad a los 
Cabildo para informar acerca 
de la idoneidad de su implan-
tación, pedimos que los ayun-
tamientos también tengan ca-
pacidad de informar sobre la 
idoneidad de esos parques. A 
pesar de que estamos a favor 
del cambio de paradigma ener-
gético en favor de las energías 
renovables y limpias, lo cierto 

es que el hecho de que no se 
haya optado por el criterio de 
la concentración, en vez de la 
dispersión, es lo que hace ge-
nerar la duda de si se están ha-
ciendo bien las cosas. 
-Prometió una gran fiesta 
infantil para todos esos ni-
ños y niñas de la capital que 
tan bien lo hicieron durante 
los meses de confinamiento. 
¿Se mantiene firme en ese 
compromiso?
-Sí, por supuesto. Hasta ahora 
no se ha podido hacer por las 
circunstancias sanitarias, pero 
se hará: así lo prometí y así se 
hará. No tenemos fecha cerra-
da porque se hará cuando no 
haya ningún tipo de duda acer-
ca de la pandemia. 
-¿Qué opinión le merece que 
se haya abierto el debate so-
bre la división comarcal de 
la Isla?
-Es un error que, de momento, 
no ha ido a más. Es una tenta-
ción a la división social. La co-
marca es un ente territorial que 
administrativamente no existe 
en Fuerteventura y que se uti-
liza solo en el discurso políti-
co. Abogo más por que todas 
las deficiencias y necesidades 
que se advierten en las distin-
tas partes de la Isla se abor-
den desde una óptica general, 
no en la confrontación entre el 
norte y el sur, porque no le be-
neficia a nadie. Además, des-
de la responsabilidad política 
creo que se debería evitar ese 

discurso, ya que puede avivar 
espantajos del pasado.
-¿Qué tal las relaciones con 
el Cabildo de Fuerteventura 
y su presidente?
Han mejorado con los meses. 
El presidente del Cabildo debe 
actuar como tal por igual para 
todos los municipios, sin dis-
tinción. Es verdad que a ve-
ces ha dado la impresión de 
dar un trato preferente a mu-
nicipios como Pájara y Betan-
curia, donde las alcaldías son 
más cercanas a partido políti-
co. En cualquier caso, ahora 
mismo, en lo esencial, las re-
laciones son buenas, si bien es 
verdad que a veces he tenido la 
impresión de que, por el mero 
hecho de ser la capital y contar 
con mejores recursos con res-
pecto a la media de Fuerteven-
tura, este hecho se ha utilizado 
como argumento para que no 
existiera determinada colabo-
ración con Puerto del Rosario. 
Ello no es justificable. 
-Volverá a ser candidato a la 
Alcaldía de Puerto del Rosa-
rio en 2023, ¿no?
-Sí, tengo claro que me quiero 
volver a presentar, pero tam-
bién tengo claro que soy muy 
respetuoso con los procesos 
internos de mi partido. Desde 
ese punto de vista, lo prime-
ro que haré será preguntarle a 
mis compañeros y compañe-
ras, pero mi deseo es el de re-
petir como candidato a la Al-
caldía. Sí; así de claro. 
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LA FOTONOTICIA

LA OLIVA CELEBRA SUS PRIMERAS MINI OLIMPIADAS. El mu-
nicipio de La Oliva acogió las primeras Mini Olimpiadas Educa La Oliva, 
un proyecto educativo-deportivo que nace desde el Club Balonmano 
Caima Fuerteventura y que ha contado con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento nor-
teño. En estas Mini Olimpiadas, que tuvieron lugar en el Pabellón Muni-
cipal José Perdomo Umpiérrez de Corralejo y en sus inmediaciones, se 
celebraron torneos de balonmano, ajedrez, atletismo, el quemado, lucha 
canaria y bádminton, entre otros deportes, participando un total de 326 
alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria del Municipio, procedentes de 
siete C.E.I.P.

El Mercado de las Tradiciones de La Oliva amplía su oferta con 
carne de cabra y cerdo y con pescado fresco

n El espacio se consolida como referente del producto km 0 en el norte de la Isla

Imagen de uno de los puestos del Mercado de las Tradiciones de La Oliva.
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LA OLIVA

El Mercado de las Tradiciones 
de La Oliva se ha convertido 
en un punto de referencia para 
la compra de productos km 0 
en el norte de Fuerteventura. 
Hasta él se acerca tanto para 
la población local como los vi-
sitantes que llegan hasta este 
enclave histórico atraídos por 
la calidad y variedad de lo que 
allí se expone y comerciali-
za. Y es que lo que ofrecen los 
productores y artesanos pro-
cede de diferentes puntos del 
Municipio y la creciente ofer-
ta permite acceder a frutas y 
verduras, mermeladas artesa-
nales, quesos, aceite de oliva 
y pan, entre muchos otros ali-
mentos, además de artesanía, 
cuadros o accesorios con el 
valor añadido de llegar al des-
tino directamente de los cen-
tros de producción, en su ma-
yoría artesanales y ecológicos, 

de La Oliva.
 Un total de 15 puestos con-

forman este mercado, tras la 
incorporación el pasado 1 de 
abril de dos nuevos espacios 
que ofrecen carne de cabra y 
de cerdo, quesos de diferentes 
variedades y pescado fresco. 
Con estas dos nuevas apertu-
ras se consolida la oferta gas-
tronómica del mercado, po-
tenciando así el producto de 
cercanía, el sector primario y 
los elementos que distinguen 
la gastronomía local como 
atractivo turístico.

 El Mercado de las Tradicio-
nes se ubica en la emblemática 
“Casa del Coronel”. Esta casa 
era propiedad de los coroneles 
y, en el año 1840, Don Pedro 
Manrique de Lara la convier-
te en su residencia personal; 
ahora acoge este mercado 
cada martes y viernes de 9:00 
a 14:00 horas.



cionando una subvención di-
recta al cliente y una compra 
garantizada para el estableci-
miento.  Las campañas que or-
ganizamos o eventos en cada 
pueblo son reclamos para visi-
tar los comercios, cafeterías y 
restaurantes del entorno. Son 
numerosas y a veces puntuales 
en pocos días, logrando bue-
nos resultados, como la última 
dedicada al Día del Padre en 
el que participaron unos 300 
establecimientos y se recogie-
ron de los participantes más 
de 5.000 euros en tickets de 
compra. 
-¿Alguna campaña que haya 
sido especial?
-Son numerosas campañas 
que mencionar pero me gus-
taría destacar los mercadillos 
organizados en diciembre que 
llevaron la Navidad a cada 
pueblo, coordinando con la 
Concejalía de Festejos la orga-
nización en estos Mercadillos 
de Cuentacuentos, conciertos 
y espectáculos como atracti-
vos para los vecinos. Por pri-
mera vez se organizaron es-
tos Mercadillos de Navidad 
en cada pueblo, además de 
los Mercadillos tradicionales 
en Antigua y Caleta de Fuste. 
Por cierto que ya estamos pre-
parando las fiestas Navideñas 
de este año, mejorando y am-
pliando la iluminación y deco-
ración en todas las localidades 
de Antigua. Este es un trabajo, 
en el que con un gran equipo 
detrás, estoy poniendo todo el 
empeño por lograr un resultado 
brillante, nunca mejor dicho. 
-¿Cuál es la siguiente sor-
presa que tiene preparada? 
-Una sorpresa anunciada y 
una buena noticia para todos, 
pero especialmente para los 
vendedores del Mercadillo de 
Caleta de Fuste, que retoma su 
actividad después de dos años 
suspendido. Será los martes y 
sábados en un emplazamiento 
mejorado tras las obras de as-
faltado impulsadas por la con-
cejalía de Comercio, mejoran-
do accesos y accesibilidad. 
-Queda un año de legisla-
tura. Tras esta experiencia, 
¿merece la pena repetir? 
-El trabajo en beneficio de los 
vecinos y vecinas es muy re-
confortante cuando se ven los 
resultados. Tengo ideas, pro-
yectos y he ganado en expe-
riencia, además de que me 
encuentro muy a gusto tra-
bajando con este alcalde. Sin 
duda, quisiera seguir aportan-
do con este equipo de compa-
ñeros y compañeras.

Redacción

-Usted es concejal de Trans-
porte, Comercio y Sanidad 
además de conductor de ve-
hículos pesados, ciclista de 
afición, sereno, organizado y 
poco dado a dar entrevistas. 
¿A qué se debe esto último?
-A que prefiero que se vean los 
hechos. No me gustan los me-
dios y hablo más cómodo di-
rectamente con la gente en la 
calle, en los comercios o en el 
propio Ayuntamiento con los 
compañeros. 
-¿Se encuentra a gusto con 
su equipo en el grupo de 
Gobierno?
-He aprendido mucho de to-
dos ellos, hay una buena coor-
dinación y creo que cuento 
con la confianza del alcalde: 
Matías Peña me deja trabajar 
y me apoya en cada iniciativa. 
-Como concejal de Trans-
porte, parece que ha logrado 
entenderse con los taxistas. 
-La Asociación del Taxi en 

Antigua ha cambiado su di-
rectiva y comienzan a unir 
posturas, a tener objetivos co-
munes. Eso y el apoyo que he 
tenido del compañero Jesús 
Montañez han facilitado mu-
cho el trabajo en cada reunión 
que hemos mantenido. 
-¿En qué se ha avanzado?
-La Concejalía de Transporte 
y la Concejalía de Turismo he-
mos respondido a sus peticio-
nes, entregándoles uniformes 
que les identifican como con-
ductores de Antigua; vamos a 
rotular los vehículos, colocar 
paneles informativos con ho-
rarios, paradas y teléfonos y 
estamos preparando la insta-
lación de marquesinas que les 
aporten zonas de descanso y 
sombra en sus paradas prin-
cipales. Además, financiamos 
directamente sus peticiones, 
encaminadas a modernizar el 
sistema de comunicación o 
agilizar su respuesta con los 
clientes. Eso sin contar que, 
como empresarios y autóno-
mos, han podido acogerse a las 
ayudas económicas directas 
que el Ayuntamiento de Anti-
gua dirigió al sector profesio-
nal del Municipio en respuesta 
a las circunstancias económi-
cas creadas por la pandemia. 
-Recientemente en sesión 
plenaria se aprobó iniciar el 

“El consumo km 0 es el mejor 
apoyo a la economía y empleo 

en el municipio de Antigua”

La entrevista. PEDRO ARMAS
lCONCEJAL DE ANTIGUA

Pedro Armas, concejal de Transporte, Sanidad y Comercio de Antigua.

Estamos 
respondiendo a las 
peticiones del sector 
del taxi”
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expediente de una nueva li-
cencia del taxi, ¿no? 
-Completamos con ella las tres 
licencias que podíamos emitir 
según el marco legal designa-
do a nuestro Municipio. To-
das las licencias de autotaxi 
exigen que los vehículos sean 
adaptados para personas con 
movilidad reducida, ofrecien-
do un servicio más inclusivo. 
-¿Qué objetivos quiere cum-
plir en esta área?
-Pues en referencia al servicio 
del taxi, aun hay que mejorar 
o coordinar mejor el servicio 
dado al cliente en la localidad 
turística, así como el tiempo 
de respuesta, especialmente 
por las tardes, en los pueblos y 
Antigua. Aparte del sector del 
taxi, hemos insistido mucho a 
la Consejería del Cabildo de 
Fuerteventura en que cumpla 
su compromiso en aumentar 
e instalar el número de mar-
quesinas que den refugio a las 

vecinas y vecinos usuarios de 
las guaguas públicas, pero no 
vemos ninguna acción en este 
sentido. También solicitamos 
que debe incluirse en las ru-
tas de las guaguas una que en-
lace Costa de Antigua, Caleta 
de Fuste, Triquivijate y Anti-
gua porque, aunque parezca 
increíble, es una línea que aún 
no existe, siendo una necesi-
dad pública básica demandada 
desde hace años. 
-Poco se habla de la Conce-
jalía de Sanidad. 
-Eso es porque el trabajo se 
está haciendo bien. Durante la 
pandemia invertimos en pro-
porcionar gel hidroalcohóli-
co, mascarillas y campañas de 
prevención a establecimientos 
y centros públicos. Ahora des-
tinamos los recursos a orientar 
a los propietarios de animales 
sobre cómo censarlos o va-
cunarlos. De hecho, este mes 
iniciamos la Campaña de Va-

cunación Antirrábica e Iden-
tificación, obligatoria en los 
perros, por lo que la facilita-
mos en cada localidad, en dis-
tintos horarios y con precios 
económicos. 
-En la Concejalía de Comer-
cio ha desarrollado numero-
sas campañas directas con y 
para los comerciantes, im-
pulsando especialmente el 
consumo kilómetro 0. 
-Fomentar el consumo local 
es el camino correcto, el me-
jor apoyo a autónomos, pro-
fesionales del sector primario, 
comercios y establecimientos 
de hostelería para mantener o 
crear, incluso, puestos de tra-
bajo. En este sentido, traba-
jamos de forma coordinada 
con la asociación empresa-
rial AECA para promocionar 
y garantizar el éxito de nume-
rosas campañas. Entre estas 
campañas, destaca la pionera 
‘Moneda Mafasca’, propor-



Mónica Quintero REPORTAJE

Si hay en Fuerteventu-
ra un evento familiar, 
pensado tanto para pe-

queños como para grandes, y 
que se escriba en letras ma-
yúsculas ese es el Festival In-
ternacional de Payasos Tran 
Tran. Creado hace once años 
(este año cumplirá su décimo 
segunda edición) ha acompa-
ñado a una generación entera 
llenándola de sonrisas y diver-
sión en un entorno único como 
es la bahía de Gran Tarajal: su 
playa, su avenida y sus calles 
han sido a lo largo de esta dé-
cada el mejor escenario para 
este evento cultural que ha 

servido de reclamo para mi-
les de personas que, durante 
los tres días que suele durar 
el Festival, se han acercado a 
este rincón del sur de Fuerte-
ventura para disfrutar de mo-
mentos especiales y únicos. 

Ni la lluvia de la 6ª edición 
ni la pandemia de 2020, que 
obligó a reinventar el Festi-
val, han impedido que el Tran 
Tran siempre esté presente en 
los corazones de los niños y 
las niñas. Sin embargo, esa 
imagen familiar, esa imagen 
de alegría, color y diversión 
hay quienes la quieren en-
turbiar, caiga quien caiga, 
sin importar las consecuen-
cias que puedan derivarse si 
con ello sacan rédito político. 
¿Por qué? Aunque el año pre-
electoral ya ha arrancado, hay 

quienes piensan que meter en 
la línea de fuego al Tran Tran 
tiene que ver más con vendet-
tas personales que políticas.  

El pasado mes de septiem-
bre, justo un día después de 
que finalizara la undécima 
edición del Festival, el grupo 
de Asambleas Municipales de 
Fuerteventura (AMF) en el 
Ayuntamiento de Tuineje so-
licitaba al Gobierno local una 
serie de datos relativos a la 
organización y desarrollo del 
evento. En concreto, la porta-
voz de AMF, Yurena Vera, re-
quería a través de registro de 
entrada (Nº de Registro 8723) 
“pliegos y licitación del even-
to. Expediente completo de 
dicho evento. La autorización 
para la ocupación de terrenos 
de dominio público para ins-
talaciones de chiringuitos de 

venta durante el Festival Tran 
Tran 2021. Todos los servi-
cios técnicos contratados: 
iluminación, sonido, monta-
je de escenario […]”. Es de-
cir, el expediente completo 
del Festival.

Fuentes del Ayuntamien-
to consultadas por este me-
dio confirmaban que dicho 
expediente fue entregado en 
noviembre del año pasado, 
es decir, dos meses después 
de celebrado el evento y tra-
mitadas todas la facturas co-
rrespondientes. Al respec-
to, aseguran que “se trata de 
un expediente cuyas factu-
ras no cuenta con ningún tipo 
de reparo por parte de Inter-
vención”, ya que “el Ayun-
tamiento cumplió con lo es-
tablecido por la normativa. 
El expediente es público y se 

puede consultar”. Pero, ¿por 
qué hacen hincapié sobre este 
punto en el Ayuntamiento de 
Tuineje? 

El pasado mes de marzo el 
Ayuntamiento de Tuineje ce-
lebró su segunda sesión ple-
naria del año que, dentro del 
Orden del Día, incluía la com-
parecencia de la alcaldesa, 
Esther Hernández, para dar 
explicaciones sobre el expe-
diente administrativo del Fes-
tival. La comparecencia había 
sido solicitada por la portavoz 
de AMF, Yurena Vera. A par-
tir de ese momento se empie-
za a vincular la gestión del 
evento cultural con “oscu-
rantismo” e “irregularidades” 
por parte de Yurena Vera. 

Hernández aseguró durante 
el Pleno que, a pesar de que ya 
obraba en sus manos el expe-

diente, en AMF seguían insis-
tentes con una comparecencia 
“que más parece una caza de 
brujas que una labor fiscali-
zadora. Para que usted pre-
sente ese escrito, solo un día 
después de haber visto a los 
niños riéndose y disfrutando, 
le han movido tres factores. 
Y se los enumero: su deseo 
de venganza conmigo por ha-
berla cesado; su obsesión y su 
odio por la concejala de Cul-
tura, Nélida Padilla; y su afán 
por eliminar y cargarse el 
Festival de Tuineje”. Durante 
dicha intervención, Hernán-
dez invitó al grupo de AMF a 
“apoyar sin fisuras al Festival 
de Payasos Tran Tran y a dejar 
de arrojar una sombra de no sé 
qué” sobre el Festival. 

 
AMF NO RESPONDE A EL ENFO-

SIN REPAROS
El Ayuntamiento 
confirma que el 
expediente no ha 
tenido reparos 
por parte de 
Intervención 

AMF Tuineje intenta silenciar las 
sonrisas del Tran Tran sembrándolo de 

sospechas y “oscurantismo”
“Obsesión y odio” son los motivos que mueven a la portavoz de AMF 
contra un  Festival que pretende “cargarse” con “mentiras”, según 
argumentan desde el Ayuntamiento de Tuineje

Imaen de archivo del Festival Internacional de Payasos Tran Tran.
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QUE. Este medio se ha puesto 
en contacto con la portavoz 
de AMF, Yurena Vera, para 
conocer el punto de vista de 
su formación y, aunque al 
principio muestra dudas, fi-
nalmente permite a este me-
dio que le formule por escrito 
las preguntas, con el compro-
miso de responderlas “cuan-
do pueda”. Pasadas unas ho-
ras, señala que para cualquier 
declaración suya las saque-

mos de “la última entrevista 
de SurFM” y declina contes-
tar cuestiones como por qué 
solicita el expediente justo al 
día siguiente de finalizar el 
Festival, por qué AMF pide 
la comparecencia de la alcal-
desa o en qué cree que ha va-
riado la organización de esta 
edición del Festival con res-
pecto a otras ediciones, entre 
otras cuestiones. 

Aunque este medio no ha 
podido contar con la valo-
ración de AMF a través de 
su portavoz municipal, sí ha 
podido comprobar cómo con 
posterioridad al Pleno no ha 
existido intención de repa-
rar la imagen del Festival. 
Ejemplo de ello es la cuenta 
de Facebook de AMF Tuine-
je, donde existen publicacio-
nes en las que se pueden leer 
preguntas como “¿dónde es-
tán los gastos que faltan?” o 
“¿dónde están los ingresos?”.

Con respecto a estas dos 
cuestiones, desde el Ayun-
tamiento de Tuineje confir-
man que no todos los servi-
cios fueron contratados por 
la Institución local, ya que 
en el desarrollo del Festival 
participaron otras entida-
des. Por ello, el Ayuntamien-
to solo puede responder por 
los que sí asumió, tal y como 
obra en el expediente admi-
nistrativo. Con respecto a los 
ingresos, las mismas fuentes 
consultadas aseguran que “el 
dinero de las entradas se de-
volvió íntegramente a través 
de la empresa que las cobró. 
Es verdad que inicialmente se 
cobraron dos euros por per-

Petición de AMF, a través del Registro de Entrada Nº 8723, del expediente administrativo del Tran Tran.

sona, que irían destinados a 
La Palma. Pero, como el trá-
mite iba a ser complicado, fi-
nalmente se optó por la devo-
lución del dinero. Ese dinero 
jamás llegó al Ayuntamien-
to: la empresa se encargó de 
hacer las devoluciones y emi-
tió posteriormente un certifi-
cado que lo acredita”. 

Así como desde Coalición 
Canaria en Tuineje (también 

en la oposición) han aplaudi-
do al Festival Internacional 
de Payasos Tran Tran, las fi-
las de AMF barruntan lo con-
trario, afectando a la imagen 
del evento y sus patrocina-
dores, además de “faltando 
a la verdad”, como apunta-
ba Esther Hernández durante 
el Pleno, añadiendo también 
que “la mentira tiene las pa-
tas muy cortas y la vida no 

es solo venir aquí a mentir y 
arrojar sobre las personas ar-
gumentos vacíos, insultos o 
descalificaciones”. 
En cualquier caso, desde el 
Ayuntamiento señalan que 
“esto es solo un tema político, 
pero es muy injusto que lo in-
tenten ensuciar de la manera 
que lo están haciendo cuan-
do se trata de un Festival que 
ha costado muchísimo sa-
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car adelante en medio de la 
pandemia”. Y añaden que, 
“si tienen dudas, que vayan 
a Fiscalía o a donde quieran 
ir, pero que dejen de ensuciar 
la imagen del Festival”, un 
evento que ha sido recono-
cido con diferentes premios, 
entre ellos los Distingui-
dos del Turismo que otorga 
el Patronato, por su contri-
bución social y económica. 

NO RESPONDEN
AMF Tuineje 
declina contestar 
a este medio las 
preguntas que 
previamente 
solicita por escrito 



Abierta la Oficina Técnica para 
el ARRU de las 80 Viviendas 
de Gran Tarajal
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El pasado mes de marzo se 
incorporaron al Ayuntamien-
to de Tuineje un total de 48 
personas en situación de des-
empleo que pasaron a formar 
parte de la última edición del 
Programa Extraordinario de 
Empleo Social.

Se trata de un programa en 
el que el Ayuntamiento ha pre-
visto tres líneas distintas de 
acciones con perfiles de ofi-
cial de mantenimiento, oficial 
de jardinería, de electricidad, 
pintor, fontanero, limpiado-
res de jardinería, peón de jar-
dinería, peón de construcción, 

auxiliar administrativo, ani-
madores socioculturales y au-
xiliares de ayuda a domicilio. 

“Esta es una oportunidad de 
empleo, de seguir acumulan-
do experiencia para el merca-
do laboral y hacerlo, además, 
desde el Ayuntamiento con la 
connotación de responsabi-
lidad y servicio público que 
ello encarna”, destacó la al-
caldesa Esther Hernández, du-
rante la recepción celebrada a 
los participantes de este Plan 
de Empleo.

El proyecto está financia-
do además de por el Ayunta-
miento de Tuineje, que aporta 

Un total de 48 desempleados se suman a la propuesta laboral del Plan 
Extraordinario de Empleo Social de Tuineje

Foto de familia de los participantes en el Plan de Empleo Social.

Redacción
TUINEJE

El pleno de Tuineje ha dado 
luz verde a los presupuestos 
municipales para 2022 con el 
voto favorable de los conceja-
les del PP, PSOE y Nélida Pa-
dilla y el voto en contra de CC 
y AMF.

Se trata de unas cuentas his-
tóricas que llegan por primera 
vez a los 16.146.892 euros, lo 
que refleja un crecimiento pre-
supuestario en esta legislatura 
del 15,58%. “Los anteriores 
presupuestos del Ayuntamien-
to de Tuineje permanecían 
estancados entre los 12 y los 
13 millones. Este año damos 
el salto a los 16 millones con 
unas cuentas centradas en las 
familias y en la inversión en 
obra pública”, destacó la al-
caldesa Esther Hernández.

“Traemos un presupues-
to equilibrado y realista, unas 
cuentas que son consecuencia 
del trabajo bien hecho; un pre-
supuesto que nos va a permi-
tir seguir en la senda de creci-
miento con un Ayuntamiento 
que funciona, que tiene su pe-
riodo medio de pago a provee-
dores por debajo de la media 
y con un nivel de licitaciones 
públicas por encima de la me-
dia de los ayuntamientos de la 
Isla”, subrayó el concejal de 

Economía y Hacienda, Paco 
Artiles.

Las cuentas contemplan, 
también por primera vez, sub-
venciones nominadas a en-
tidades sociales y clubes de-
portivos. Asomasamen, la 
Asociación de Fuerteventura 
de Familiares de Personas con 
Alzheimer y Radio ECCA re-
cibirán 26.000 euros para el 
desarrollo de proyectos socia-
les en el Municipio.

Tuineje aprueba un presupuesto 
que supera los 16 millones

l  Las cuentas contemplan subvenciones nominadas a los clubes deportivos

Paco Artiles, durante la celebración del Pleno.

Por su parte, las subvencio-
nes nominadas clubes deporti-
vos son para la UD Gran Tara-
jal Sociedad Tamasite, la UD 
Breñamen Las Playitas, la UD 
Tarajalejo, la Asociación De-
portiva el Covon y el Club de 
Lucha Maxorata Pedro Sán-
chez. En total, 80.000 euros 
destinado al fomento del de-
porte y la participación de es-
tos clubes en sus correspon-
dientes competiciones.

Redacción
GRAN TARAJAL

El pasado 22 de marzo se 
abrió la Oficina Técnica de 
Gestión de la Fase I del Área 
de Regeneración y Renova-
ción Urbana (ARRU) de las 
80 viviendas de Gran Tarajal. 

El plan consta de tres pun-
tos de actuación: rehabilita-
ción en edificios y viviendas, 
lo que incluirá el acondicio-
namiento de las fachadas y 
la accesibilidad; reurbaniza-
ción, que se centra en la me-
jora progresiva del espacio 
urbano del barrio, incluida 
la creación de aparcamientos 
adaptados; y el equipo técni-
co de gestión, con la creación 
de una oficina para la aten-
ción ciudadana. 

En dicho proyecto se toma-
rán en cuenta todas las actua-
ciones que sean necesarias 
para la rehabilitación del ba-
rrio, contando para ello con la 
instalación principal de una 
oficina técnica que se encar-
gará de la gestión de las obras. 

“El ARRU es un proyecto 
inédito en Tuineje, que nos 
permite recibir una subven-
ción del Gobierno de Espa-
ña con la colaboración del 
Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de Fuerteventura 
para la rehabilitación de las 
80 viviendas de Gran Tara-
jal, una actuación demanda-
da por los vecinos que ven-
drá a suponer una mejora en 

la estructura y apariencia del 
edificio”, destacó la alcalde-
sa, Esther Hernández.

La concejala de Vivienda, 
Nélida Padilla, apuntó que 
“la puesta en marcha de la 
oficina de atención al ciuda-
dano es un primer paso para 
acercar esta iniciativa a los 
vecinos, de manera que pue-
dan recibir un asesoramiento 
directo en la tramitación de 
la subvención para la rehabi-
litación de sus viviendas”.

Se trata, por tanto, de una 
oficina que se encargará de 
realizar y otorgar una aten-
ción presencial y personali-
zada para el asesoramiento 
de todos los vecinos y veci-
nas del barrio. Además, se 
presentará como un canal 
de difusión y comunicación 
para mantener en contacto e 
informados del estado en el 
que se encuentre el proyecto. 
La atención se presta a tra-
vés de tres vías: presencial, 
telemática y telefónica. El 
horario será los martes de 9 
a 13 horas y estará ubicada 
en la Tenencia de Alcaldía de 
Gran Tarajal.

A través del ARRU se po-
drá realizar la reparación de 
estructuras, impermeabiliza-
ción y acondicionamiento de 
cubiertas, mejora de la cone-
xión de la red de saneamien-
to, mejora de la instalación 
de fontanería y de electrici-
dad o sustitución de carpin-
terías exteriores, entre otras.

246.347 euros; además de por 
el Fondo de Desarrollo Regio-
nal de Canarias (FDCAN), el 
Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social y el Servicio 
Canario de Empleo (FON-
DOS PIEC) y una inversión 
de 314.661,72 euros.

El concejal de Empleo y De-
sarrollo Local, Cristofer Jai-
me, subrayó por su parte que 
en esta edición “el programa 
de empleo ha tenido tres líneas 
con criterios de selección di-
ferentes para permitir que los 
perfiles y las características 
de los participantes sean más 
diversas”.
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La gastronomía majorera se pasea por la alfombra 
roja de Madrid Fusión

FUERTEVENTURA

Con el objetivo de promocio-
nar la Isla como destino turís-
tico y gastronómico de primer 
nivel, una delegación majore-
ra acudió a la última edición 
de Madrid Fusión, la feria gas-
tronómica más importante del 
sector en España, y en donde 
la Isla estuvo representada por 
el Patronato de Turismo, con 
la consejera Jessica de León 
a la cabeza; los ayuntamien-
to de La Oliva, Antigua, Tui-
neje y Pájara; el Gobierno de 
Canarias a través del director 
general de Ganadería, Taishet 
Fuentes; y la asociación Fuer-
tegurmet, entre otros. 

Con expositor propio, que la 
Isla recupera después de va-
rias ediciones de ausencia, la 
gastronomía majorera se pudo 
disfrutar en la capital de Espa-
ña gracias a la degustación del 
producto estrella, el queso ma-
jorero, cuya intensidad y sabor 
únicos le ha hecho merecedor 
de diferentes premios nacio-
nales e internacionales. 

Además, cada una de las 
jornadas contaron con tres 
showcookings diarios en la 
que diferentes cocineros de la 
Isla desarrollaban sus especia-
lidades culinarias incorporan-
do los productos kilómetro 0 
de Fuerteventura. Algunas de 
esas delicias fueron tartar de 
tomate con dátiles y mojo de 
carajacas, talo de millo con ca-
bra estofada y cilantro, salmo-
rejo de tomate con queso de la 
isla y pan brioche carameliza-

do con relleno de cabra.
La responsable insular de 

turismo, Jessica de León, ma-
nifestó sentirse “muy satisfe-
cha con la presencia de Fuer-
teventura en Madrid Fusión”, 
asegurando que “ha sido un 
gran esfuerzo llegar de nuevo 
a promocionar en esta feria el 
gran valor gastronómico y el 
excelente producto de la Isla. 
Agradezco la colaboración e 
implicación de todo el sector, 
tanto productores como coci-
neros que, además de despla-
zarse hasta aquí, han parti-

cipado en la elaboración del 
programa, los platos y las re-
cetas que hemos traído hasta 
Madrid”.

FERIA DEL BONITO. Municipios 
como el de Pájara aprovechó 
su presencia en Madrid Fusión 
para promocionar la próxima 
edición de la Feria del Boni-
to, para lo que contó con la 
colaboración del cocinero Ri-
goberto Almeida quien, a tra-
vés de un showcooking elabo-
ró uno de sus platos estrella, 
Punta del Viento, que consis-

Presentación de Dromemilk Camel Bio Farm en Madrid Fusión.

Fuerteventura

te en una esfera de millo ne-
gro rellena de bonito salado 
y sutilmente ahumado, aliña-
do con espuma de millo dul-
ce y sésamo marinado con in-
fusión de Ginebra majorera y 
vino Conatus, terminada con 
esferas y aire de tunos indios.

La agenda en Madrid tam-
bién incluyó un encuentro 
en la Casa de Canarias con  
críticos gastronómicos, in-
fluencers, cocineros y distri-
buidores locales el producto 
majorero con el fin de presen-
tar los productos estrella de la 

mesa majorera y degustar las 
excelencias gastronómicas de 
la Isla. 

Madrid Fusión sirvió, ade-
más de escenario para la pre-
sentación de Dromemilk Ca-
mel Bio Farm, producido y 
embasado por Oasis Wildli-
fe Fuerteventura. Sobre ello, 
la consejera de León destacó 
que “se trata de un producto 
único y exclusivo, cuya ex-
plotación es algo muy espe-
cial. Tenemos la suerte de 
contar con una granja como 
esta en Fuerteventura”.

El queso, el tomate o la carne de cabra fueron algunos de los productos que brillaron con luz propia 
en esta feria gastronómica donde también se presentó por primera vez la leche de dromedaria



Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

Los ecos de la guerra se 
hacen sentir en Fuerte-
ventura ante el incre-

mento de precios en los com-
bustibles, la electricidad, los 
fletes o la importación de todo 
tipo de suministros, especial-
mente los cereales, que han 
impactado con fuerza en la 
economía insular. Un “tsuna-
mi” de problemas que se cier-
nen principalmente sobre los 
sectores primario y del trans-
porte, llevando a ganaderos, 
agricultores, transportistas, 
taxistas… a las cientos de fa-
milias que dependen de esos 
ingresos, a ver cómo sin haber 
salido aún de la crisis por la 
covid-19, sus medios de vida 
peligran más que nunca.   

En el sector del transporte, 
los principales afectados se-
rían los pequeños transportis-
tas y autónomos. Las ayudas 
anunciadas desde el Estado 
(1.000 millones de euros) su-
ponen un alivio temporal y 
han evitado la huelga, pero los 
precios continúan subiendo y 
“además las mayores ayudas 
son para los grandes”, lamen-
ta el presidente de la Coope-
rativa en Fuerteventura, Juan 
Manuel Martín. Esa subven-
ción de 20 céntimos por litro 
de combustible “no nos lle-
ga, cuando en los últimos tres 
meses nos ha subido el gasoil 
60 céntimos”. Mientras tanto, 
“nosotros hemos mantenido 
los precios desde el año 2006. 
No se han podido subir, con 
una crisis tras otra”. Incluso a 
veces bajan, protesta, porque 
“por coger un viaje, al final la 
gente tira el precio”. 

La cooperativa cuenta con 
un centenar de asociados, por-
que “muchos se han jubilado y 
otros han vendido el camión. 
Hay compañeros con tanques 
de 1.600 litros, ¡imagínese lle-
narlo! Más los gastos de man-
tenimiento, ruedas, aceite, se-
guro, impuestos… Para poder 
ganar 1.000 euros, tenemos 
6.000 euros de gastos. No tie-
ne ningún sentido. Los pode-
rosos se los pueden permitir, 
pero en nuestro caso hasta 

puedes perder dinero. Porque 
el coste de vida sí ha subido. 
Así es imposible trabajar”, 
dice Manolín Martín.

Los taxistas le ven venir las 
orejas al lobo pues, aunque 
cuentan con capacidad de ne-
gociación con las petroleras, 
obteniendo precios por debajo 
del mercado, el combustible 
les sale ya en torno a un 20% 
más caro. Continúa subiendo 
y los costes de mantenimien-
to han aumentado también un 
40%, según las asociaciones. 
Es por ello que, desde el nor-
te de la Isla, el presidente de 
la Asociación de Taxistas de 
La Oliva llama a las adminis-
traciones locales “para que se 
empiecen a mover desde ya”, 
y así “evitar movilizaciones. 
Que no tengamos que esperar 
a que nos falte la comida”, tras-
ladó Juan Pedro Rodríguez.

Desde los principales secto-
res de Fuerteventura afectados 
por la crisis global, muchos 
coinciden en que la situación 
no es tan grave aún como en 
la península, pero que irá peor 
de manera inminente. La ex-
plicación estaría en el especial 
sistema de aprovisionamiento 
de Canarias. Al ser una región 
lejana y aislada, las importa-
ciones se hacen a gran esca-
la, de modo que las empresas 
cuentan, generalmente, con un 

stock de producto. “Estamos 
trabajando con los precios an-
tiguos”, de modo que la subi-
da “no ha impactado todavía 
en los insumos ganaderos de 
cereal, aunque sí en el forra-
je, porque es fresco”, detalla 
el director general del Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura, 
Esteban Alberto. 

Igualmente ocurre en la ali-
mentación, sector de la em-
presa familiar de Miguel Gil 
Rodríguez, que trabaja en el 
negocio de la importación de 
harina desde los años 70. A 
raíz de las sanciones a Rusia 
y la guerra en Ucrania, Euro-
pa ha dejado de recibir la ter-
cera parte del cereal que con-
sumía, y que exportaban estos 
dos países, encareciendo los 
alimentos básicos. En solo una 
semana, el precio del trigo pa-
nificable español pasó de 257 
euros por tonelada a 425 eu-
ros, explica Gil, “y eso no hay 
cuerpo que lo aguante. Es un 
70% más caro y, al final, los 
panaderos tienen que repercu-
tirlo en el precio al cliente”. 

También en el sector turís-
tico “acumulamos un incre-
mento de costes del 20%, un 
10% por la subida del IPC a 
principios de año, y otro 10% 
más desde la guerra”, algo que 
“se nota mucho en los cos-
tes de alimentación”, agre-

ga otro empresario majorero, 
propietario de varios estable-
cimientos hoteleros. Las em-
presas más grandes tampoco 
se libran de la crisis, y aun-
que tienen mayor capacidad 
de aguante, fuentes logísti-
cas consultadas, así como las 
propias gasolineras, trasladan 
que en la coyuntura actual sus 
márgenes de beneficio se han 
reducido al mínimo. 

Aunque de todos los afecta-
dos, probablemente el que ma-
yor peligro corra sea el sector 
primario. Los pescadores sa-
len a faenar sin saber si les sal-
drá a cuenta, aun contando con 
subvenciones para el combus-
tible. En la agricultura, se ven 
afectados por el mayor cos-
te de fertilizantes y productos 
fitosanitarios, que se han du-
plicado, pero también los pre-
cios les pueden favorecer. Sin 
embargo, en la ganadería ma-
jorera se suman los mayores 
costes energéticos, que afec-
tan a todos, a los elevadísimos 
incrementos del precio de los 
piensos -en escalada desde 
años anteriores-, llevándoles a 
una situación difícil de soste-
ner por mucho tiempo.

GANADERÍA INVIABLE. A raíz de 
la crisis de 2008, la ganadería 
canaria ya experimentó un du-
rísimo golpe como consecuen-

cia del incremento del precio 
en los piensos. En aquel enton-
ces, entre todas las islas se lle-
garon a sacrificar 47.000 cabe-
zas de ganado caprino y unas 
2.600 de vacuno, “y eso que el 
pico de precios estaba por de-
bajo de los actuales”, explica 
el director general del Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura, 
Esteban Alberto, al explicar 
que la tonelada de millo ha pa-
sado, en unos meses, de 250 a 
450 euros. 

“Si los ganaderos no pueden 
pagar el pienso, empezarán 
a sacrificar animales, como 
ya pasó en 2008”, lamenta y 
advierte de lo difícil que se-
ría después recuperar la ca-
baña ganadera. Fuerteventura 
cuenta actualmente con entre 
60.000 y 70.000 cabras, apro-
ximadamente la tercera parte 
del total de Canarias, y tiene su 
mayor industria en la empresa 
productora de los Quesos Ma-
xorata. La entidad ha acordado 
una subida del precio de com-
pra de la leche a los ganaderos 
“hasta donde podemos asumir, 
un 7%”. Aunque, como reco-
noce Alberto, “no es suficien-
te para el sector”. Pero no hay 
otra alternativa cuando “noso-
tros también sufrimos mayo-
res costes en el transporte (un 
50% más), la energía, todos 
los suministros...”.

Ecos de guerra en la economía de la Isla
Los sectores primario y del transporte majoreros se preparan para “un tsunami de problemas”

Imagen del muelle de Puerto del Rosario.
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El patrón mayor de los pescadores de Gran Tara-
jal explica que, a pesar del aumento de costes en el 
combustible, “nosotros no hemos subido los precios, 
porque somos conscientes de que la gente tiene los 
mismos sueldos” y lamenta que otros sí hayan es-
peculado, por ejemplo, con el precio del aceite, YA 
que considera “una vergüenza que haya subido tan-
to, porque al fin y al cabo se produce lo mismo”. En 
el caso de los pescadores, cuentan con una subven-
ción de 20 céntimos por litro de gasóleo, una ayuda 
“insuficiente”, porque “ahora mismo no hay zafras 
fuertes. Cada vez que sales al mar, no sabes si vas 
a recuperar lo que te cuesta entre combustible, im-
puestos, seguros…”.

A la crisis turística durante la pandemia y el incre-
mento de costes, se suma para los taxistas de La Oli-
va el peligro de que cierren los hoteles Tres Isla y 
Oliva Beach, que “suponen el 50% de nuestro volu-
men de trabajo”. El presidente de la Asociación de 
Taxistas de La Oliva, Juan Pedro Rodríguez, explica 
que, a pesar del incremento en los costes, “nosotros 
no hemos subido las tarifas”, porque eso “supondría 
perder clientes”. Duda de que las ayudas del Estado 
a los transportistas sean suficientes y por eso solici-
ta más apoyo a las instituciones locales y regionales: 
“¿Hasta cuándo podremos aguantar antes de mani-
festarnos? Que se empiecen a mover ya”.

Vicenta González y su marido Félix Marcos Gómez 
regentan una de las dos ganaderías que han llegado 
hasta el día de hoy en la Cooperativa de Quesos Gu-
riamen, en Villaverde. No hay relevo generacional y 
“nosotros estamos ya a medio jubilar”. La situación 
les lleva a plantearse la retirada, cerrar para siempre, 
porque “tal y como están los precios, no nos llega. El 
saco de millo cuesta el doble, la soja la hemos qui-
tado porque no sale a cuenta” y, por si fuera poco, al 
estar su finca aislada, se abastecen con motor de ga-
soil. Sin embargo, el precio de venta de la leche se 
ha incrementado en apenas dos céntimos por litro, 
de 69 a 71 céntimos. 

JUAN RAMÓN ROGER. Cofradía de Pesca-
dores de Gran Tarajal
 “No subimos precios para ayudar a la gente”

JUAN PEDRO RODRÍGUEZ. Asociación de 
Taxis de La Oliva
“Podemos pasar de ganar poco, a no ganar nada”

VICENTA GONZÁLEZ. Cooperativa de 
Quesos Guriamen 
“Si esto no cambia, la ganadería desaparece”

“Estamos avisando que esto es un tsunami, que en-
tra en forma de precio del maíz por el muelle, y te-
nemos que poner un muro de contención para evitar 
que la ola arrase con la ganadería majorera”, adelan-
ta el director general del Grupo Ganaderos de Fuer-
teventura. Considera que los 4 millones de euros que 
anuncia el Cabildo son insuficientes y que “habría 
que llegar a 8 millones para alcanzar el punto de 
equilibrio”. Si esto no ocurre, “habrá que empezar 
a sacrificar las cabras”. Los productores de Quesos 
Maxorata han acordado con los ganaderos provee-
dores de leche aumentar el precio de compra, lo que 
sumado al incremento de costes, hace inevitable su-
bir el precio del queso. 

Esta cooperativa histórica se está reactivando tras 
su cierre temporal desde 2019. Su presidente expli-
ca que la agricultura también sufre el incremento de 
costes. “Los insumos que más se han encarecido son 
principalmente los fertilizantes, que ahora cuestan 
más del doble, y los productos fitosanitarios”, ade-
más de los costes energéticos por la electricidad de 
las bombas, o de construcción y mantenimiento de 
invernaderos, por la subida del precio del hierro y la 
madera, o las mangueras, “que están por las nubes”. 
También los fletes de exportación son mucho más 
caros, de modo que la sociedad se está reorientan-
do a una variedad de cultivos y al mercado interior.

Desde una empresa importante del transporte y la 
logística, con unos 40 vehículos y naves en las tres 
islas orientales, Dailos Rodríguez está preocupado 
por mantener los salarios de sus 40 empleados, pues-
to que “en muchos servicios estamos trabajando por 
debajo de los costes”. Aunque también reconoce que 
“nosotros podemos aguantar un poco más que los 
pequeños transportistas”. Considera que aunque “se 
está ralentizando todo, no significa que no haya mer-
cancía”, y cree que “no va a haber desabastecimien-
to”. El gerente de Logística Integral Pedrín advierte 
de una posible cara oculta en las ayudas al transpor-
te: “si no están exentas de impuestos, en el IRPF a 
final de año te lo podrían quitar”. 

ESTEBAN ALBERTO.  Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura
“Si las ayudas no llegan a tiempo, habrá sacrifi-
cio de cabras”

ARTURO HERNÁNDEZ. Cooperativa Agrí-
cola de Gran Tarajal
“Nos estamos reorientando al mercado interior”

DAILOS RODRÍGUEZ. Logística Integral 
Pedrín 
“Cuidado con las ayudas, porque te lo pueden 
quitar a final de año”
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La Escuela Insular de Música reabrirá 
su sede en Antigua el próximo curso

l  Se ofertarán dos áreas: folclore y clásico (coro)

Reunión mantenida entre Cabildo y Ayuntamiento para la reapertura de la sede en Antigua.

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

HOMENAJE A LOS ARTESANOS TRADICIONALES. El Cabildo de Fuerteventura rindió 
homenaje a las artesanas y artesanos tradicionales más longevos de la Isla coincidiendo con el 
Día Internacional del Artesano que anualmente se conmemora el 19 de marzo. Junto a los doce 
homenajeados, también hubo un especial recuerdo a título póstumo para aquellos que también 
contribuyeron con sus manos a marcar una tradición y un sello particular.

ALEJO SOLER

Necesitamos a una 
“Poeta de Guardia”

Fue una mañana de un sábado de 1984, durante la emisión de 
La Bola de Cristal, programa juvenil que quedará para siem-
pre registrado en el disco duro de la felicidad de mi genera-

ción, cuando escuché por vez primera su voz rasgada, tierna y lle-
na de matices. Una voz que, dibujando palabras en forma de versos 
acompañados de musicalidad, trasmitía historias de personajes po-
sibles en mundos imaginados. Dentro de aquella voz estaba Glo-
ria Fuertes, poeta que llenó con su creatividad las sonrisas de niños 
y adultos durante varias generaciones y que, trabajando como me-
canógrafa llevando cuentas desde muy temprano, pasó a vivir del 
“cuento”, como decía irónicamente ella. Gloria Fuertes fue la mujer 
que, sin ser consciente de ello hasta muchos años después, dio voz a 
las mujeres, trabajadores y pobres de una España que comenzaba a 
curar heridas tras una dictadura. 

Pacifista confesa, la Guerra Civil española le dejó una profunda 
huella que marcó toda su trayectoria vital y poética hasta afirmar 
que “sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía”. 
Aunque muchos la asociemos a la literatura infantil por sus diver-
sos cuentos y su participación en programas como “Un globo, dos 
globos y tres globos”, “La Cometa Blanca” o “La Bola de Cristal”, 
entre otros, la poesía de Gloria Fuertes muestra una profunda tris-
teza y compromiso social de la que Camilo José Cela dijo que era 
“la voz poética más honda y sincera, menos artificial y acicalada de 
España”.  Amante de la vida, su poesía habla del dolor, el  amor y el 
desamor, con los ojos de los que más sufren y padecen la sin razón 
de los que solo poseen intenciones y  corazones oscuros. Ella mis-
ma declaró en algún momento que “la obligación del poeta es con-
tar lo que pasa y luego preocuparse de contar las sílabas”. Por ello, 
sus versos crean belleza de las cosas más sencillas y cotidianas hasta 
hacerlas verdaderamente auténticas y humanas.

El escritor, González Muela decía de ella que “es poeta social, pero 
no marxista; es cristiana, pero la iglesia no la utilizaría como apolo-
gista; poeta de protesta, pero protestaría siempre que hubiese una in-
justicia; celayesca, pero en lo más hondo: en el sentido y el valor que 
da Celaya al Hombre, no a los hombres; poetisa (odia el término)...”.

A pesar de los premios recibidos como el obtenido con el poema 
“Canción a la paz”, el Premio Petrarca de Poesía Provenzal o el In-
ternacional de Poesía Femenina por el libro “Cuando amas, apren-
des geografía”, siempre arrastró el lastre de ser mujer que, como ella 
misma dice: “De haber sido hombre me hubieran reconocido mu-
cho antes. Una mujer, para que se le reconozca como pintora, mú-
sico, escritora, investigadora... años atrás e incluso ahora, tiene que 
ser una fuera de serie. En cambio, el mundo está lleno de famosos 
mediocres”.

Su compromiso social nunca decayó aunque algunos de sus libros 
fueron prohibidos por la dictadura, como “Antología y poemas del 
suburbio” (1954) o “Todo asusta” (1958), así como “Aconsejo beber 
hilo” (1954) el cual apareció con poemas suprimidos y tachaduras. 
Pero ella seguía incansablemente creando poemas de Amor, Dios, la 
paz; o reflexiones en torno a la poesía, la ironía, el humor, la prosti-
tución, la pobreza... temas recogidos en su libro “Mujer de verso en 
pecho” (1995).

En estos momentos convulsos, llenos de incertidumbre que pare-
cen estar sumergidos en la desigualdad, la guerra y la vileza de la 
oscuridad de algunos hombres, se hace más necesaria que nunca una 
“Poeta de Guardia” como Gloria Fuertes, símbolo de esperanza, paz, 
ilusión, esfuerzo y comunicación positiva de una humanidad que ol-
vida que estamos de paso en este mundo y, por lo tanto, la vida. Y 
cómo la vivamos siempre será nuestro mayor éxito.

No disparar donde haya niños, stop,
En la gloria no necesitamos más ángeles.
Gloria Fuertes

Redacción
ANTIGUA

Debido a la continua de-
manda de la ciudadanía, 
y tras la solicitud formal 
realizada por el Ayunta-
miento de Antigua, la Es-
cuela Insular de Música 
volverá a impartir ense-
ñanza musical en esta lo-
calidad. Para tratar los de-
talles de la reapertura el 
pasado mes de marzo se 
celebró una reunión en la 
que estuvieron presentes 
la consejera de Educación 
y Juventud del Cabildo de 
Fuerteventura, María Sa-

avedra Hierro; el director 
de la Escuela, Javier San-
tos; el concejal de Educa-
ción y Cultura de Antigua, 
Agustín Rodríguez; y la 
coordinadora de Cultura 
de Antigua. 

La consejera María Sa-
avedra señaló al respec-
to que “la reapertura de 
la sede de la Escuela en 
Antigua era una demanda 
histórica de los vecinos 
y una década después la 
volvemos a poner en mar-
cha, como un espacio para 
la formación musical de la 
población”.

El lugar donde se im-

partirán las clases volve-
rán a ser las antiguas es-
cuelas de Antigua y las 
áreas ofertadas serán fol-
clore y clásico (coro), en 
este caso con la nove-
dad de que se ofrecerán 
las agrupaciones vocales 
infantil-juvenil y adulta 
para que, además, la sede 
pueda contar desde el pri-
mer momento con dos 
agrupaciones. El plazo 
para la preinscripción se 
abrirá a final del mes de 
abril y continuará durante 
el mes de mayo a través 
de la página web escuela-
demusica.cabildofuer.es.
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El cambio climático y 
sus efectos centran una 
mesa redonda en la Isla
lLa Cátedra Manuel Velázquez Cabrera 
aborda este fenómeno que reclama mayor 
implicación de la Administración

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los retos del cambio climáti-
co y la sostenibilidad ambien-
tal para las administraciones 
públicas centraron una de las 
mesas redondas programa-
das dentro de la Cátedra Ma-
nuel Velázquez Cabrera, que 
impulsan el Cabildo de Fuer-
teventura y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Cana-
ria. El acto fue abierto por la 
consejera de Sostenibilidad 
Medioambiental, Lola García, 
y moderado por el profesor de 
Organización de Empresas de 
la ULPGC, Jorge Rodríguez.

El Archipiélago es un terri-
torio frágil por los fenóme-
nos derivados del impacto del 
cambio climático, con efectos 

como el ascenso del nivel del 
mar o la desertificación. Por lo 
tanto, desde las Islas se pueden 
iniciar proyectos pilotos para 
buscar soluciones y trasladar-
las a otros territorios, acogien-
do Fuerteventura iniciativas 
punteras a nivel internacional. 

García destacó acciones 
como el Observatorio de Ba-
sura Marina del Cabildo ma-
jorero y la Reserva de la Bios-
fera, que no solo recoge y 
cuantifica residuos, sino que 
busca una solución circular a 
esta problemática. Se trata de 
un proyecto en colaboración 
con la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Reto Demo-
gráfico. Asimismo, destacó 
otras actuaciones como los es-
tudios desarrollados para evi-

tar la desertificación de los 
suelos o los programas de con-
cienciación ambiental.

“El cambio climático ya se 
está produciendo y debemos 
actuar en conjunto, adminis-
traciones y ciudadanía, para 
reducir la huella de carbono y 
mitigar sus efectos, especial-
mente en una isla dependien-
te del turismo”, explicó García 
“Para ello, debemos conocer 

Lola García, en el centro de la imagen, junto a los ponentes de la mesa redonda.

los retos a los que nos enfren-
tamos y, sobre todo, acercar-
nos a las asociaciones y a sus 
necesidades, ya que la sosteni-
bilidad reside en aportar em-
patía con los colectivos”.

El presidente del Comité 
Científico para Cambio Cli-
mático del Gobierno de Cana-
rias, Aridane González, expu-
so el aumento de temperatura, 
la desertificación y la subida 

del nivel del mar como algu-
nos de los principales efectos 
del cambio climático en Fuer-
teventura. Aridane González 
explicó que Canarias emite al-
rededor de un 0,0038% del to-
tal de gases de efecto inverna-
dero del planeta. Los sectores 
que más causan estos efectos 
son el procesado de energía, 
industria, agricultura y trata-
miento de residuos.



años hemos presentado un 
montón de escritos al Cabildo 
de Fuerteventura, que es el ti-
tular de las principales carre-
teras, para ver si nos escucha; 
pero ni nos hacen caso”. Reco-
noce que el presidente del Ca-
bildo y titular del Área de Ca-
rreteras, Sergio Lloret, se han 
puesto en contacto con el co-
lectivo para una reunión en la 
que explicar los proyectos de 
asfaltado previstos, pero “no 
nos valen las palabras, porque 

eso al final es para sacarse la 
foto. Queremos hechos”.

Ante esa situación, la mayo-
ría de los grupos moteros de 
la Isla están valorando orga-
nizar una gran manifestación 
de protesta para denunciar el 
estado en el que se encuentran 
las carreteras de la Isla. “Los 
grupos de moteros de las islas 
vecinas también nos han tras-
lado que estarían dispuestos a 
venir y apoyarnos en caso de 
que se haga la manifestación”.

MORRO JABLE

Por seguridad a la hora de cir-
cular. Ese es el motivo por el 
que los moteros de Fuerteven-
tura han iniciado una serie de 
protestas reclamando que se 
mejore el estado del firme en 
las carreteras de la Isla, prin-
cipalmente las del sur. Lanzan 
su queja al Cabildo majorero, 
titular de las principales vías 
que conectan el norte con el 
sur de la Isla, pero también a 
los ayuntamientos, titulares de 
algunos tramos secundarios y 
las vías urbanas. 

Denuncia este colectivo, que 
cuenta con varias asociacio-
nes en la Isla entre ellas Mote-
ros de Fuerteventura, que está 
integrada por 60 asociados, 
“lo que hacen cuando hay un 
agujero en la carretera es me-

ter parche y más parche, pero 
esto es insostenible”, asegura 
Rubén Carnicer, presidente de 
Moteros de Fuerteventura. 

Recuerdan que si el mal es-
tado de las carreteras puede 
poner en peligro la seguridad 
de cualquier usuario que cir-
cule por ellas, cuando se tra-
ta de conductores de vehícu-
los de dos ruedas, el peligro se 
multiplica. “Estamos hablan-
do de vidas humanas. Tene-
mos constancia de varios ac-
cidentes que se han producido 
por culpa de la tierra y la gra-
villa suelta en el firme de la ca-
rretera”, explicaba Carnicer a 
través de Sur FM.

Puntos críticos como la en-
trada a Morro Jable por el 
muelle o la Avenida del Sala-
dar de Jandía, además de un 

largo etcétera hasta la capi-
tal de la Isla, están en el pun-
to de vista de los colectivos de 
moteros, que aseguran que no 
entienden los motivos por los 
que “se tardan tantos años en 
ejecutar un proyecto de asfal-
tado en una carretera principal 
como las que estamos hablan-
do. No es lógico que se tar-
de hasta ocho años”, explica 
el presidente de Moteros de 
Fuerteventura, quien recuer-
da que “desde hace dos o tres 

Los moteros reclaman 
carreteras mejor 
asfaltadas y más seguras 

n Denuncian que la gravilla y la tierra suelta ha 
provocado varios accidentes. No descartan nuevas 
movilizaciones

Algunos de los integrantes de la asociación Moteros de Fuerteventura.
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Fuerteventura se promociona en el 
Salón Mundial de Turismo de París

n El turoperador Fram confirma que las reservas crecen un 30%

PARÍS

El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura estuvo presente 
en el Salón Mundial de Turis-
mo de París el pasado mes de 
marzo promocionando el des-
tino majorero. La consejera de 
Turismo, Jessica de León, se 
desplazó a la ciudad gala jun-
to a la promotora del mercado 
francés, Tabatha Domínguez, 
para afrontar la promoción de 
Fuerteventura en el que es el 
cuarto mercado en importan-
cia para la Isla. Durante la fe-
ria la delegación majorera no 
solo presentó el destino sino 
que difundió la imagen de la 
Isla entre los miles de asisten-
tes al evento.

Además, la consejera de Tu-
rismo, Jessica de León, man-

tuvo una intensa agenda de 
trabajo centrada en reuniones 
con los diferentes turoperado-
res franceses como Fram, “cu-
yas reservas han aumentado 
un 30% con respecto a 2019 
para este verano”, y con me-
dios de comunicación como 
L’Equipe, para fomentar el tu-
rismo deportivo. “Intentamos 
que este importante grupo de 
comunicación, organizador 
del Tour de Francia o el Balón 
de Oro, esté en Fuerteventura 
para presenciar eventos como 
el Fuertebike o Fudenas y, con 
ello, posicionar la Isla como 
destino deportivo en Francia y 
en el resto del mundo”.

La consejera de Turismo  
afirmó que “tenemos muy 
buena conectividad aérea con 

Francia, lo que se nota en el 
crecimiento de turistas france-
ses que visitan la Isla. Ahora es 
nuestra tarea llenar esos vue-
los y, si es posible, incremen-
tarlos dado el crecimiento que 
ha experimentado la deman-
da. Además, desde esta conse-
jería seguimos apostando por 
el binomio turismo-deporte, 
ya que tenemos un territorio 
donde es una maravilla practi-
car ejercicio en cualquier épo-
ca del año y tenemos un gran 
potencial en ese mercado”.

El mercado francés cuenta 
con promoción específica de 
la Isla gracias a la presencia 
de varios touroperadores en 
los acuerdos de comarketing, 
cuyos contratos se firmarán 
este mes de abril.

Jessica de León, en el Salón Mundial de Turismo de París, durante una de las reuniones programadas.

LA FOTONOTICIA

PREPARANDO FEAGA 2022 Representantes del Cabildo de Fuer-
teventura han visitado las instalaciones de la Granja Experimental de 
Pozo Negro para supervisar los trabajos de acondicionamiento que ya 
han comenzado a ejecutarse de cara a la próxima celebración de la Feria 
Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA), que tendrá 
lugar los días 12 a 15 de mayo.

David de Vera, consejero de Aguas, junto a las autoridades políticas.

GRAN TARAJAL

Con motivo del Día Mundial 
del Agua, que se celebra cada 
22 de marzo,  el Consorcio de 
Abastecimiento de Agua de 
Fuerteventura (CAAF) con-
memoró esta celebración jun-
to al personal del CAAF. Du-
rante la ocasión se aprovechó 
para  felicitar al personal por 
el esfuerzo y trabajo realiza-
do a lo largo de la historia del 
Consorcio y se animó al equi-
po humano para que, junto al 
Cabildo y los ayuntamientos, 
se consiga un servicio público 
y ejemplar para la ciudadanía.

El CAAF celebra el Día Mundial del Agua 
felicitando a sus trabajadores



LA FOTONOTICIA

VISITA A LAS OBRAS DE LA BIBLIOTECA DE GRAN TARAJAL. 
Representantes de la Institución insular visitaron las obras del nuevo 
Centro Polivalente y Biblioteca insular en Gran Tarajal que se encuen-
tran en la fase final. La consecución de estas obras lleva años de demo-
ra debido a impedimentos técnicos en el trámite administrativo y a la 
sobrevenida situación de la pandemia. Durante la visita se procedió a 
la recepción parcial de la obra, a la espera de que en unos meses conclu-
yan las tareas para el equipamiento del edificio y se pueda abrir defini-
tivamente al público. El centro está estructurado en cuatro plantas y un 
semisótano. Cuenta con biblioteca y salas de estudio y espacio para la 
realización de actividades culturales, entre otras. El Cabildo ha invertido 
5,4 millones de euros en este proyecto. 

El CAAF mejora la red de distribución de agua en Llano Los 
Paredones y abre la posibilidad de nuevas acometidas 

n El Consorcio finaliza las obras de sustitución de la red que arranca en el depósito de Gran Tarajal

Lola García y David de Vera, en las obras que se desarrollan junto al depósito de Gran Tarajal.
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TUINEJE

El Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerte-
ventura (CAAF) está acome-
tiendo la mejora de la red de 
distribución del barrio Llano 
Los Paredones, vinculado a la 
localidad de Tuineje. La obra 
consiste en la sustitución de 
la actual red en servicio en tu-
bería de fibrocemento por una 
nueva instalación de 1,5 ki-
lómetros con la que se mejo-
ra sustancialmente el caudal y 
la presión disponible para la 
zona mencionada. 

Con esta actuación se abren, 
además, nuevas posibilidades 
para que los vecinos y veci-
nas puedan solicitar nuevos 
puntos de acometida para las 
fincas colindantes, ya que la 
actual tubería se encontraba 
limitada en cuestión de caudal 
disponible. 

El consejero de Aguas, Da-

vid de Vera, explicó que el 
“objetivo es optimizar el ser-
vicio, mejorando la distribu-
ción principal en las diferen-
tes calles, una muestra más 
del compromiso adquirido por 
el CAAF de mejorar los pro-
blemas de abastecimiento de 
agua en la Isla.

Asimismo, el CAAF está fi-
nalizando las obras de sustitu-
ción de la red que va desde el 
depósito de Gran Tarajal ha-
cia la cabecera de distribución 
de la localidad. Se trata de un 
tramo de 220 metros de tube-
rías. El Consorcio continúa así 
mejorando las tuberías y tra-
bajando en la sustitución del 
fibrocemento.

Hasta la zona, y para com-
probar el estado de las obras, 
se dirigieron el consejero de 
Aguas, David de Vera, y la 
vicepresidenta primera, Lola 
García.
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El Gobierno invierte 10 millones en la 
Planta de Compostaje de Zurita

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial del Gobier-
no de Canarias invertirá en 
torno a 10 millones de euros 
en las obras de culminación y 
puesta en marcha de la Planta 
de Clasificación y Composta-
je del Complejo Ambiental de 
Zurita, en Fuerteventura. 

El responsable autonómico 
del Área, José Antonio Val-

buena, visitó los trabajos que 
se están realizando en esta in-
fraestructura junto a represen-
tantes del Cabildo de Fuerte-
ventura y del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario. En la visi-
ta también estuvo presente el 
director general de Lucha con-
tra el Cambio Climático y Me-
dio Ambiente.

Valbuena explicó que los 
trabajos se dividirán en dos 
fases, que se desarrollarán de 
forma paralela. En la primera, 
se finalizará la obra civil de la 
actual planta y se acometerán 

Lola García y Claudio Gutiérrez, junto a José Antonio Valbuena en la Planta de Zurita.

lLas obras se desarrollan en dos fases: por un lado, la obra civil y, por 
otro, la zona de RSU y la adquisición de maquinaria específica

Canarias

las labores correspondientes a 
la Planta de Compostaje, con 
la que el Cabildo dispondrá 
de una instalación habilitada 
para el tratamiento adecuado 
de la fracción orgánica proce-
dente de la recogida selectiva. 
La segunda fase se centrará 
en la Planta de Clasificación 
de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), cuya capacidad llegará 
a las 105.000 toneladas al año, 
y el suministro de la maquina-
ria especial para el tratamiento 
de este tipo de residuos (mani-
pulador telescópico, pala, etc).

Los consejeros José Antonio Valbuena y Sebastián Franquis.

Luz verde al tramo Aeropuerto-
Pozo Negro de la autovía

CANARIAS

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
cambio Climático y Plani-
ficación Territorial ha con-
firmado la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) 
favorable al proyecto del 
nuevo tramo del Eje Norte-
Sur de Fuerteventura que irá 
desde el Aeropuerto hasta 
el cruce de Pozo Negro, en 
Antigua. 

El proyecto permitirá con-
tinuar la trazado del Eje Nor-
te-Sur de Fuerteventura en 
dirección sur una vez se ha 
finalizado y abierto ya el tra-
mo Corralejo-Caldereta y se 
está ejecutando el de Calde-
reta-Aeropuerto. El tramo 
que acaba de obtener la DIA 
favorable, por tanto, será la 
continuación a la carrete-
ra que está ejecutando en la 
actualidad la Consejería de 

Obras Públicas, Transpor-
tes y Vivienda en Puerto del 
Rosario.

El consejero autonómi-
co de Transición Ecológica, 
Lucha contra el cambio Cli-
mático y Planificación Terri-
torial, José Antonio Valbue-
na, explicó que la DIA tendrá 
una vigencia de cuatro años 
que se contarán a partir de 
la fecha de publicación de 
la misma. A estos efectos, 
el promotor deberá comuni-
car a la Dirección General de 
Lucha contra el Cambio Cli-
mático y Medio Ambiente la 
fecha del inicio de las obras. 

El Departamento regional 
de Obras Públicas prepara ya 
todos los pliegos para iniciar 
el procedimiento de contra-
tación de unas obras en las 
que se prevé una inversión 
superior a los 150 millones 
de euros.



LA FOTONOTICIA

EL PP MAJORERO EN EL CONGRESO NACIONAL. 
Una delegación del PP en Fuerteventura, encabezada por 
el presidente insular, Fernando Enseñat, estuvo presente 
en el XX Congreso nacional de la formación conservado-
ra, que se celebró el pasado mes de marzo en la ciudad de 
Sevilla. Junto a Enseñat, también estuvieron representan-
do a la Isla en dicho cónclave Claudio Gutiérrez, Jessica 
de León, Clara Peña, Dunia Álvaro, Bruno Pérez y Ramón 
Rodríguez, entre otros.

PUERTO DEL ROSARIO

Coalición Canaria celebró el 
pasado mes de marzo la pri-
mera edición de “Fuerteven-
tura te necesita”, un nuevo 
espacio de escucha activa y 
debate dirigido a entablar un 
diálogo directo con todos los 
sectores de la población y bus-
car soluciones a las problemá-
ticas de la Isla, a través de la 
participación.  

Esta iniciativa, que impul-
sa Coalición Canaria desde la 
organización nacional bajo el 
lema “Canarias te necesita”, 
nace de la conciencia sobre los 
“profundos cambios sociales y 
económicos que experimenta 
la sociedad actualmente”, por 
lo que la formación naciona-
lista han tomado “la decisión 
de iniciar un diagnóstico y 
una reflexión compartida con 
la sociedad majorera”.

La primera sesión de “Fuerte-
ventura te necesita” tuvo lugar 
en la sede insular de Puerto del 
Rosario, congregando a repre-
sentantes de las asociaciones 
y colectivos y sirviendo, ade-

más, para retomar el contacto 
directo y presencial con la ciu-
dadanía una vez que lo peor de 
la pandemia ha quedado atrás.

El secretario insular de AM-
CC, Mario Cabrera, destacó al 
término de la reunión que “se 
ha puesto de manifiesto que el 

sector social de la Isla, a pe-
sar de todas las dificultades 
que ha sufrido, tiene muchas 
ganas de seguir trabajando y 
avanzar hacia una Fuerteven-
tura mejor, y eso es algo que, 
como organización política, 
nos llena de orgullo”. 

CC pone en marcha 
“Fuerteventura te necesita”

n Se trata de un nuevo espacio de escucha activa y debate

Los miembros de la mesa de “Fuerteventura te necesita”.
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PPF rechaza la nueva postura 
de España ante el Sáhara 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Plataforma Por Fuerteventu-
ra (PPF) ha mostrado su re-
chazo a la decisión adoptada 
por el Gobierno de España 
de considerar la propuesta 
de autonomía del Marruecos 
con respecto al Sáhara Occi-
dental, manifestando que la 
postura adoptada por el Eje-
cutivo que dirige Pedro Sán-
chez ha sido tomada “unila-
teralmente, contraria a las 
resoluciones de las Naciones 
Unidas, abandonando la po-
sición de neutralidad que ha 
mantenido España ante esta 

problemática y que, al me-
nos, le ha permitido estable-
cer políticas de colaboración 
con otros países del entor-
no, especialmente con Arge-
lia, país estratégico en mate-
ria energética y que en estos 
momentos resulta crucial”. 

Además, aseguran que la 
decisión de España supone 
“un engaño, una deslealtad a 
muchos españoles, a la socie-
dad canaria y, fundamental-
mente, al pueblo saharaui”, 
asegundando que “Canarias 
ha mantenido históricamente 
vínculos fraternales, lazos de 
amistad y buenas relaciones 
con el pueblo saharaui”. 

20.000
 EJEMPLARES
 MENSUALES

¡ PARA LLEGAR DONDE
 NADIE MÁS LLEGA !

Tarifas especiales para 
autónomos y empresas privadas

de Fuerteventura

publicidad@elenfoque.es
625 22 49 04



“Si me pregunta 
por AMF, el PSOE 
aprendió la lección”

La entrevista. 
BLAS ACOSTA
lSECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN 
FUERTEVENTURA 

Mónica Quintero

Después de lograr el 
apoyo del 90% de los 
delegados en el últi-

mo Congreso Insular de los 
socialistas majoreros, Blas 
Acosta traza la nueva trayec-
toria del PSOE hacia las elec-
ciones de 2023.
-Después de los distintos 
procesos judiciales en los 
que se ha visto implicado en 
los últimos meses y tras el 
Congreso insular celebrado 
el pasado el 12 de marzo, ¿se 
siente respaldado y apoyado 
por su formación?
-Sí, me siento total y comple-
tamente respaldado. De hecho, 
los datos así lo indican. La Di-
rección insular ha sufrido mo-
dificaciones y por eso antes 
tengo que agradecer el trabajo 
de aquellas personas que ya no 
están en esta nueva Ejecutiva. 
A los nuevos tengo que agra-
decer las ganas de participar 
en política en este tiempo tan 
convulso. Creo que obtener un 
90% de respaldo a la Ejecuti-
va insular es también un reco-
nocimiento a la labor realizada 
en estos últimos años. 
-¿A partir de ahora cuáles 
son los objetivos del Partido 
Socialista hasta 2023?
-Los objetivos son dos. Uno 
tiene que ver con la Ponencia 
Marco, un programa electo-
ral al que no se ha hecho mu-
cha referencia en el pasado. En 
esta ocasión hay que ponerlos 
claramente de manifiesto para 
que los ciudadanos sepan cuá-
les son los objetivos del PSOE 
en materia sanitaria y sociosa-
nitaria, en educación, en mo-
delos de diversificación eco-
nómica,… Y, por otro lado, 
decirle a los ciudadanos cómo 
cumpliremos esos objetivos si 
nos dan la oportunidad de go-
bernar en las instituciones.  
-¿Cuáles son las líneas ro-
jas que no sobrepasará el 

PSOE en 2023?, ¿qué acuer-
dos son los que, a priori, no 
cerrarían?
-Lo primero que tenemos que 
hacer es decirles a los ciudada-
nos de Fuerteventura qué que-
remos hacer y cómo; es decir, 
cuáles son los objetivos de de-
sarrollo presente y futuro de la 
Isla. A partir de ahí, seremos 
respetuoso con los votantes y, 
una vez que se obtengan los 
resultados, se tomarán las de-
cisiones adecuadas. Lo que sí 
hará el PSOE es cumplir los 
acuerdos que pacta e intentar 
erradicar en la medida de lo 
posible situaciones como las 
que se están viviendo en esta 
legislatura. 
-¿Eso quiere decir que, des-
pués de las elecciones de 
2023, el PSOE sí estaría dis-
puesto a sentarse con quie-
nes lo expulsaron del Cabil-
do y Pájara?
-Una vez obtenidos los resul-
tados electorales, el PSOE ha 
hablado en los últimos años 
con todas las fuerzas políticas. 
Ahora bien, si usted me pre-
gunta por AMF, su presidente 
decía no hace tanto que de los 
errores se aprendía. El Partido 

Socialista también aprendió la 
lección. 
-¿A partir de ahora estará 
más presente en la Isla?
-Yo siempre he estado presen-
te en la Isla: ahora, antes y des-
pués. Lo que también he he-
cho, en Canarias y en la Isla, 

es gestionar el área de respon-
sabilidad que tengo, que es la 
Viceconsejería de Economía e 
Internacionalización, y en la 
que hemos tenido la responsa-
bilidad de diligenciar un total 
de 1.200 millones de euros y 
más de 60 millones de euros 
para las empresas de Fuerte-
ventura en un tiempo récord. 
Otros decían que el dinero no 
iba a llegar, pero les hemos 
demostrado lo contrario mien-
tras que ellos no han sido ca-
paces de hacer lo mismo. Le 
pongo de ejemplo el Cabildo 
de Fuerteventura, donde toda-
vía no han sido capaces de pa-
gar las ayudas de 2021 a mu-
chos sectores, entre ellos el de 
agricultura. 
-Desde el punto de vista de 
la internacionalización de 
Fuerteventura, ¿cuál es el 
papel que según el PSOE 
debe jugar el Parque Tecno-
lógico? Se lo pregunto por 
aquella polémica en la que se 

le acusaba al PSOE de fre-
nar el crecimiento y expan-
sión del Parque Tecnológico. 
-El PSOE no ha sido quien 
ha puesto freno al Parque 
Tecnológico; todo lo contra-
rio. Quien le ha puesto freno 
es quien en más de un año al 
frente de esta responsabilidad, 
no ha sabido gestionarlo. Pero 
es más, también era partici-
pante en el Gobierno anterior 
como consejero de Ordena-
ción y tampoco hizo su traba-
jo en tiempo y forma: el 22 de 
diciembre de 2019 no solo no 
acudió a votar los presupues-
tos insulares, sino que tampo-
co fue a votar la declaración 
de interés general de los pro-
yectos del Parque. Eso lo han 
aprobado hace escasamente un 
mes. Pero también le recuerdo 
que todavía no han sacado a li-
citación casi 9 millones de eu-
ros que tenemos concedidos 
desde 2017. Le echan la cul-
pa al PSOE, pero se olvidan 

de decir que es precisamente 
el PSOE el que va a financiar 
parte de este proyecto a través 
del Ministerio de Industria y 
de la Agencia Canaria de In-
novación, que depende de la 
Vicenconsejería de la cual soy 
titular.
-¿Qué tiene que decir sobre 
la polémica suscitada por el 
pronunciamiento de España 
en relación al futuro del Sá-
hara y su relación con Ma-
rruecos?, ¿cree que ese po-
sicionamiento puede afectar 
al PSOE en Canarias y en 
Fuerteventura?
-Las decisiones en políti-
ca exterior pertenecen al pre-
sidente del Gobierno de Es-
paña. Lo que sí está claro es 
que debe de existir una solu-
ción consensuada y lo que se 
propone es una autonomía. 
La autodeterminación es una 
solución que se debe bus-
car en el organismo corres-
pondiente, que es la ONU. 
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Blas Acosta, secretario general del PSOE en Fuerteventura.

Política

Lo que hará el 
PSOE es cumplir los 
acuerdos que pacta 
e intentar erradicar 
en la medida de lo 
posible situaciones 
como las que se 
están viviendo en 
esta legislatura”



LA FOTONOTICIA

NUEVA EJECUTIVA EN EL PSOE DE PÁJARA. El PSOE eligió el 
pasado 26 de marzo a su nueva Ejecutiva en Pájara, en la que salió reele-
gido Raimundo Dacosta secretario general local. Francisco Mencara fue 
elegido presidente, mientras que el histórico militante socialista Andrés 
Marrero  fue nombrado presidente de honor. Dacosta, que fue reelegido 
con el 97% de los apoyos, confirmó su intención de dar estabilidad al 
Ayuntamiento de Pájara, señalando que “no vamos a obviar que somos 
la  fuerza que ha obtenido el mayor respaldo electoral por parte de nues-
tros  vecinos y vecinas”.

S/C DE TENERIFE

El parlamentario popular y 
portavoz de Economía, Fer-
nando Enseñat, acusó al Go-
bierno de Canarias de negarse 
a bajar los impuestos a las fa-
milias y a las empresas “por-
que gracias, o por culpa, de la 
inflación se están hinchando a 
recaudar más, como demues-
tra la recaudación de IGIC del 
mes de diciembre que fue de 
146 millones de euros, lo que 
supone la mayor recaudación 
en este mes desde 2017”.

Enseñat, que preguntó en 
comisión parlamentaria al vi-
cepresidente y consejero de 
Hacienda por las medidas que 
piensa tomar para paliar la alta 
inflación y sus efectos adver-
sos, recordó que “las familias 

canarias, los trabajadores, los 
autónomos y las pymes llevan 
más de un año sufriendo el dis-
parate de los precios y el casti-
go sobre sus bolsillos y rentas”.

Para el diputado popular, 
“durante todos estos meses de 
sangría, el Gobierno de Cana-
rias no solo no ha hecho nada 
sino que además se han opues-
to a cualquier medida presen-
tada por nuestro partido para 
aliviar y ayudar a nuestras fa-
milias y empresas”. “Es más, 
la única medida que han adop-
tado en todos estos meses para 
luchar contra la inflación es 
aumentar la bonificación al 
99% del impuesto especial 
del combustible al sector pri-
mario y al transporte”, indicó 
Enseñat, quien recordó que es 
“una medida que solicitamos 
cuando presentamos nuestro 
plan de alivio fiscal y que in-
cluimos como propuesta de 
resolución”.

Fernando Enseñat.

El PP critica el exceso recaudatorio del 
Gobierno a familias y empresas

n Enseñat asegura que no se ha reducido la carga impositiva

POZO NEGRO

Un acuerdo alcanzado entre 
los grupos de Coalición Ca-
naria, En Marcha y Nueva Ca-
naria, que cuentan con la ma-
yoría en el Pleno de La Oliva, 
ha permitido que la oposición 
tome el control de los gastos 
en el Ayuntamiento norteño. 
Según explicó el portavoz de 
CC, Isaí Blanco, “hemos con-
seguido modificar el suple-
mento de créditos que traía 
la alcaldesa y sus socios para 
aprobar un gasto coherente, 
eliminando gastos superfluos 
y recuperando el apoyo que 
se había retirado a los colec-
tivos del Municipio”. Blanco 
puso en valor el trabajo con-
junto con Nueva Canaria y En 
Marcha para llegar a un acuer-
do, reconociendo “su sentido 
de responsabilidad en pos de 
mejorar el funcionamiento de 
esta administración”.

El portavoz de CC indi-
có que “cuando nos hicieron 
la moción de censura, había 
34 millones en el Remanente 
de Tesorería. Ya solo queda-
ban 22 millones y nos pedían 
gastar otros 11 millones. Re-
cordemos que el año pasado 
se gastaron millones de euros 

con reparo de Intervención. A 
partir de ahora mantendremos 
los gastos necesarios y justos 
y se eliminarán los que no lo 
son”.

De los 11 millones de eu-
ros que el grupo de Gobier-
no pretendían gastar, añadió 
el edil de CC Juan José Ro-
dríguez, “hemos mantenido 
las obras adjudicadas y nece-
sarias, como los 2 millones de 

euros destinados a la rehabili-
tación de las calles en la Ur-
banización Parque Natural, un 
proyecto que iniciamos desde 
Coalición Canaria”.

Por otro lado, la oposición 
municipal aprobó aumentar 
en 210.000 euros las partidas 
de las subvenciones a los clu-
bes y entidades deportivas y el 
apoyo a las asociaciones cul-
turales de La Oliva.

CC, NC y En Marcha toman el control 
de los gastos en el Pleno de La Oliva

n Mantienen las partidas destinadas a las obras ya adjudicadas y aprueban 
nuevas subvenciones para clubes deportivos y asociaciones culturales

Ediles en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva.
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Puerto del Rosario celebra la Feria 
del Saldo 2022 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La capital majorera acogió 
una edición más de la Feria del 
Saldo 2022 para disfrutar de 
grandes descuentos y promo-
ciones exclusivas que ofrecen 
los 14 comercios participan-
tes, a través de los diferentes 
puestos de venta en los que 
se podían encontrar los me-
jores productos a los mejores 
precios. Gracias a esta inicia-
tiva la calle Primero de Mayo 
se convirtió en el epicentro de 
la dinamización comercial del 
Municipio y de parte de la Isla. 

Además de ofertas espe-
ciales, la ciudadanía también 
pudo disfrutar de música en 
directo, talleres infantiles para 
los más pequeños y mucho en-
tretenimiento, todo ello en un 
ambiente animado desde el 
punto de vista comercial y de 
restauración. 

Hasta la Feria del Saldo 
2022 se acercaron el conce-
jal de Comercio y promotor 
de la actividad, José Juan He-
rrera, junto a la concejala de 
Contratación, Peña Armas, y 
la presidenta de la Asociación 
de Comerciantes de Puerto 
del Rosario, Daniela Plote-

Daniela Plotegher, José Juan Herrera y Peña Armas.

lLa calle Primero de Mayo se convierte durante dos jornadas en 
epicentro de la actividad comercial en la capital

Economía

El Gobierno prevé un crecimiento del 
5,1% del PIB de las Isla en 2022

n Se hacen públicos los datos del modelo de predicción trimestral

CANARIAS

La economía del Archipiélago 
mantendrá durante 2022 una 
línea de crecimiento continua-
do, tanto del PIB como en la 
creación de empleo. Los pará-
metros económicos que más 
se incrementarán son el con-
sumo privado, con un aumen-
to del 5,1%, y la inversión en 
bienes de producción, por par-

te de las empresas, que gasta-
rán en mejorar sus instalacio-
nes y equipos un 7,6% más 
que en 2021.

El viceconsejero de Econo-
mía e Internacionalización del 
Gobierno de Canarias, Blas 
Acosta, apuntó que estos in-
crementos se han calculado “a 
pesar del aumento de la infla-
ción. Si logra contenerse, el 

crecimiento final en el consu-
mo y en el resto de indicadores 
económicos podría ser bastan-
te superior”.

Son datos del modelo de pre-
dicción trimestral de la Vice-
consejería de Economía e In-
ternacionalización, que avanza 
que, en un escenario central, 
la economía de las Islas in-
crementaría su PIB un 6,3%.

gher, quienes visitaron los 
puestos en apoyo a los nego-
cios, a la vez que animaron a 
la ciudadanía, en nombre del 
equipo de Gobierno munici-
pal, a no perderse esta oportu-
nidad de obtener buenas ofer-
tas y promociones en artículos 
y productos. 

Este tipo de acciones no solo 
sirven de apoyo a los comer-
ciantes y empresarios del mu-
nicipio capitalino, sino que 
promueven el desarrollo de la 
economía local, a la vez que 
permite disfrutar de un am-
biente distendido sin salir del 
Municipio.

LA FOTONOTICIA

REUNIÓN CON GREENALIA. El presidente de Canarias, Ángel Víc-
tor Torres, se reunió con el CEO de Greenalia, Manuel García, para anali-
zar el desarrollo de los parques eólicos marinos que la empresa tiene en 
trámite en las Islas y que suman un total de 250 MW a través de 5 ins-
talaciones offshore flotantes (Gofio, Dunas, Mojo, Guanche y Cardón).
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Casa Matoso, el sabor 
de la tradición y el 
kilómetro 0

Javier Antón y José Cabrera, propietarios de Casa Matoso.

Redacción
VALLES DE ORTEGA

A las 8 de la mañana em-
piezan a sonar los pri-
meros ritmos acom-

pasados de calderos, sartenes 
y cubiertos en el Restaurante 
Casa Matoso, en Valles de Or-
tega. Eso significa que Maes-
tro Felipe ya está detrás de los 
fogones. Algunas horas más 
tarde, a partir de las 11, a los 
sonidos se unen los olores y 
sabores. Se nota cuando los 
productos son kilómetro 0: la 
calidad se huele y se disfruta 
con el paladar.

Desde la reapertura de Casa 
Matoso, a pesar de suceder en 
medio de la pandemia más de-
vastadora que ha conocido el 
planeta en el último siglo, tan-
to Javier como José (dos em-
prendedores que, además de 
mucha ilusión, demuestran te-
ner un punto de tierna locu-
ra) han tenido dos cosas claras 
desde el primer momento: el 
Casa Matoso tenía una historia 
de más de 40 años que había 
que respetar y Fuerteventu-
ra tendría que ser la principal 
despensa del restaurante. Y así 
lo hicieron.

El sabor que predomina en 
la carta del Casa Matoso es, 
sin duda, el majorero: desde el 

puchero o el compuesto de ca-
bra, pasando por la ropa vie-
ja, cualquier delicia de la gas-
tronomía insular es posible 
en la cocina de este histórico 
mesón. De hecho, se nota la 
esencia del hogar en cada pla-
to, porque, como recuerda Ja-
vier “tanto José como yo nos 
hemos criado entre fogones: él 
en el sur de Fuerteventura y yo 
en el norte de España”. Y, aun-
que nunca pensaron dedicarse 
al negocio de la restauración, 
también les parece un giro na-
tural de la vida “volver al pun-
to de partida, volver a nuestros 
orígenes”, apunta José. De he-
cho, hasta el atún que utilizan 
en las ensaladas lo transfor-
man ellos mismos siguiendo el 
método tradicional de conser-
va que se empleaba en la Isla 
décadas atrás.

Esa vuelta a los orígenes no 
podría haber sido completa 
sin los productos kilómetro 0 
que están presente en todos y 
cada uno de los alimentos que 
se cocinan entre sus fogones. 
La carne de cabra, las verdu-
ras, el pescado fresco, el que-
so y hasta el cochino negro son 
originarios del terruño majo-
rero. “Siempre hay que com-
prar algo de fuera, pero prime-
ro miramos si ese producto lo 
podemos conseguir en Fuerte-

n El histórico mesón forma parte de un 
circuito gastronómico localizado en el corazón 
de Antigua

ventura”, aseguran. 
Con la apertura de Casa Ma-

toso, hace ahora más de un 
año, se ha consolidado en el 
centro de la Isla un epicentro 
dedicado a la gastronomía tra-
dicional que está siendo punto 
de atracción para la población 
local y foránea. De hecho, 
José insiste en hacer hincapié 
en este aspecto y pide expresa-
mente que se destaquen otros 
establecimientos como Casa 
Tino Matoso, también en Va-
lles de Ortega, y El Majore-
ro, en Agua de Bueyes, por-
que “somos una competencia 
sana, tenemos una muy bue-
na relación y el beneficio de 
uno es el beneficio de los de-
más porque entre todos hemos 
conseguido crear un circuito 
gastronómico. El cliente lla-
ma al cliente”, asegura. 

Pero, además de ser parte 
de este singular circuito gas-
tronómico, el Casa Matoso 

aporta otros valores a la cul-
tura majorera. Todos los vier-
nes suenan las cuerdas de una 
parranda canaria, hace unos 
meses abrieron una tienda de 
artesanía y retomarán en bre-
ve el ciclo de exposiciones 
en colaboración con diferen-
tes artesanos, como ya hicie-
ron con las creaciones de Pau 
Valverde y Delfín Almeida, y 
que tuvieron que suspenderse 
durante el pasado verano por 
el nivel sanitario en el que se 
encontraba la Isla. “Es el pro-
pio Casa Matoso el que, por 
su pasado y su historia, nos 
pide añadir ese algo más”, ex-
plica Javier. De hecho, cada 
mes aportan nuevas iniciati-
vas al establecimiento: recien-
temente han habilitado un mi-
rador junto al aparcamiento, 
con vistas a la Caldera de Ga-
yría, y han creado un huerto al 
que le han añadido una terraza 
con la única intención de “dis-

frutar de un momento de solaz 
mientras te tomas una caña y 
una tapa”.

Siendo Casa Matoso el últi-
mo de los restaurantes abier-
tos por Javier Antón y José 
Cabrera, este se ha converti-
do, curiosamente, en el cen-
tro neurálgico, la matriz, de 
un conglomerado que inclu-
ye a Fuerteburguer (en Costa 
Calma, Gran Tarajal y Mato-
rral) y Sal de Mares (Gran Ta-
rajal), sumando una plantilla 
total que supera el medio cen-
tenar de personas y en el que el 
90% del personal es mayor de 
40 años. “No hemos querido 
dejar a nadie atrás, ni siquie-
ra en lo peor de la pandemia”, 
aseguran ambos. 

Las últimas palabras de es-
tos dos emprendedores son 
para sus compañeras en la 
vida, Pepa y Lolina, “que 
son las que están por detrás 
soportándonos”.
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Realizan charlas para informar sobre 
los cambios en las subvenciones

PUERTO DEL ROSARIO

Con motivo de la aprobación 
de la Ordenanzas Específicas 
del Cabildo de Fuerteventura 
por el que se regula el Régi-
men General de Ayudas y Sub-
venciones para el Fomento del 
Deporte, la Consejería de De-
portes y Caza realizó charlas 
informativas por todos los mu-
nicipios para tratar los aspec-
tos más relevantes de las ci-
tadas ordenanzas. Las charlas 
estuvieron dirigidas  a todas 
aquellas personas o entidades 
susceptibles de ser beneficia-
rios de las subvenciones que 
se convocarán para el presen-
te año 2022.

El consejero Claudio Gutié-
rrez señaló que el objetivo ha 
sido “acercar las novedades 
en materia de subvenciones a 

toda la Isla, de forma que na-
die se quede con dudas acer-
ca de las nuevas ayudas o bien 
se quede sin poder solicitarlas 

por falta de información. Es 
una iniciativa novedosa, con 
la que pretendemos apoyar al 
deporte”. 

Claudio Gutiérrez.

LA FOTONOTICIA

FELICITACIÓN A TOMÁS DÍAZ DOMÍNGUEZ. El alcalde del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, y la concejala de 
Deportes, Sonia Álamo, recibieron en la casa consistorial capitalina al jo-
ven deportista Tomás Díaz Domínguez, que ha conseguido proclamarse 
Campeón del Clasificatorio Nacional de Canarias de Menores de Pádel 
bajo la categoría Cadete, en una cita que se celebró el pasado mes de 
marzo en el Club Pádel Gloria Palace de Las Palmas de Gran Canaria y 
que contó con la participación de más de 100 deportistas.

Deportes

La Consejería insular de Deportes y Caza presenta las 
novedades de la convocatoria correspondiente a 2022



LA FOTONOTICIA

CAMPEONATO DE KARATE DE CANARIAS. Un total de 20 per-
sonas (15 competidores y 5 coaches)  del Club Deportivo Nago, Grupo 
Hirahi participaron en el Campeonato de Canarias alevín, infantil y ju-
venil, organizado por la Federación Canaria de Karate en Icod de los Vi-
nos (Tenerife). La delegación majorera regresó con Hassana El Houssein, 
Oriol Iglesias, Ian Moreno como campeones de sus modalidades; Nathan 
Carpi, quien consiguió el subcampeonato; y Asis De la Cruz y Lua Pastor, 
que quedaron en tercer puesto.

La capital se interesa por el Proyecto Relevo 
Paralímpico de las Islas Canarias

PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, acom-
pañado por la concejala de 
Deportes, Sonia Álamo, y la 
concejala de RRII, Peña Ar-

mas, mantuvo una reunión 
con la responsable Relevo 
Paralímpico de las Islas Ca-
narias, Mariona Masdemont, 
con el objetivo de conocer 
más en detalle esta práctica.

ANTIGUA

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña García, y el concejal de 
Deportes, Fernando Estupiñán 
Hernández, visitaron recien-
temente la instalación de un 
novedoso parque de entrena-
miento personal, introducien-
do por vez primera en el Muni-
cipio un circuito de Calistenia. 

“Impulsar la práctica de-
portiva en el Municipio debe 
ir parejo a introducir las últi-
mas técnicas de entrenamien-
to, modalidades o discipli-
nas deportivas”, señaló Peña, 
quien afirmó que “estamos 
y seguiremos aumentando el 
número de instalaciones de-
portivas y parques urbanos 
de entrenamiento, destinando 
también una empresa duran-
te todo el año para el mante-
nimiento y seguridad de todas 
las instalaciones deportivas 
municipales”. 

“Avanzamos con las nuevas 
metodologías de entrenamien-
to y modalidades de ejercicio 
físico, instalando el primer cir-
cuito de Calistenia”, explicó 
el concejal de Deportes, quien 
subrayó que “es un deporte ur-
bano en el que solo se requie-

re el propio peso corporal para 
realizar los ejercicios”. 

Este espacio de entrena-
miento se instala junto al Pa-
bellón Deportivo y el Gim-
nasio Municipal de Antigua, 
abierto al uso libre e impulsan-
do una nueva práctica de ejer-
cicios destinados a obtener be-
neficios saludables. 

El circuito de Calistenia 
cuenta con un completo par-

que de entrenamiento con ele-
mentos de gran resistencia, 
disponiendo de barras para-
lelas, espaldera, escalera ho-
rizontal, banco de abdomina-
les y barras de flexiones, entre 
otros módulos destinados a 
mejorar la coordinación, el 
equilibrio, la fuerza, agilidad 
y flexibilidad, además de au-
mentar la potencia y resisten-
cia muscular. 

Antigua instala su primer circuito 
de Calistenia de uso libre

n La nueva oferta deportiva está junto al Gimnasio municipal

Matías Peña y Fernando Estupiñán, en el nuevo circuito de Calistenia.
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Deportes

Sonia Álamo, Mariona Masdemont, Juan Jiménez y Peña Armas.

660 707 858



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

– (…) quizá, y aun sin qui-
zá, no habréis oído semejante 
cosa en todos los días de vues-
tra vida, aunque viváis más 
años que sarna.

–Decid Sarra– replicó don 
Quijote, no pudiendo sufrir 
el trocar de los vocablos del 
cabrero.

–Harto vive la sarna– res-
pondió Pedro–; y si es, señor, 
que me habéis de andar za-
heriendo a cada paso los vo-
cablos, no acabaremos en un 
año.

–Perdonad, amigo– dijo don 
Quijote–; que por haber tanta 
diferencia de sarna a Sarra os 
lo dije; pero vos respondistes 
muy bien, porque vive más 
sarna que Sarra; y proseguid 
vuestra historia, que no os re-
plicaré más en nada.

Cervantes en El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, Capítulo XII.

“Más viejo que la sarna” es 
una locución adjetiva colo-
quial que significa muy viejo 
o antiguo. Y es cierto, porque 
la sarna es tan vieja como el 
propio ser humano. Esta en-
fermedad de la piel represen-
taba una de las más comunes y 
molestas dolencias en su épo-
ca, especialmente en la Edad 
Media y el Renacimiento, so-
bre todo entre los viajantes y 
peregrinos. La falta de medi-
camentos eficaces para su tra-
tamiento (se usaban flemas 
saladas, ajo, laurel, etc.) y la 
facilidad para transmitirse 
(contacto directo, por las ro-
pas, y a través de los anima-
les) generaron una idea popu-
lar muy fantaseada sobre su 
longevidad. Y, actualmente, 
persiste en los más variados 
entornos y es una de las en-
fermedades catalogada como 
desatendida según la OMS.

Ya en la época de Aristóte-
les (filósofo, polímata y cien-
tífico griego, 384 - 322 a. C.), 
Avicena (polímata, médico, 
filósofo, astrónomo y científi-

co persa, 980 – 1037) y Aven-
zoar (médico andaluz, filósofo 
y poeta, 1091 - 1161) cono-
cieron y describieron el agen-
te etiológico, su mención tuvo 
poco eco entre las doctrinas 
médicas. No fue hasta 1634, 
cuando Thomas Mouffet (na-
turalista inglés, 1553 – 1604) 
señaló la presencia de un “in-
secto” alojado en las vesícu-
las de la piel. En 1687, Cosi-
mo Bonomo (médico italiano, 
1666 – 1696), en una carta di-
rigida a Francesco Redi (mé-
dico y naturalista italiano, 
1626 – 1697) ofrece una des-
cripción muy exacta del áca-
ro y sus costumbres. Frente a 
la doctrina médica tradicional 
que consideraba que la sarna 
era el resultado de una discra-
sia humoral o, según los iatro-
químicos, “una purga de las 
sales corrosivas contenidas 
en la linfa”, Bonomo defen-
día que el origen de la sarna 
se debía a un ácaro. Su des-
cubrimiento fue sustentado 
con razonamientos lúcidos, 
examinó el problema a pro-
fundidad y, junto a Giacinto 
Cestoni (naturalista italiano, 
1637 - 1718), revisó a mu-
chos enfermos y con su primi-
tivo microscopio observaron 
juntos la piel de los enfermos 
y cómo los ácaros formaban 
“callejitas de un lugar a otro 
con su comer y roer”.  Ade-
más, Bonomo ayudó a refutar 
la hipótesis que consideraba a 
los ácaros un efecto de la sar-
na generada espontáneamen-
te por “humores corruptos”. 
Habían sido testigos de cómo 
salía un “huevo” de un ácaro 
durante la observación direc-
ta bajo el microscopio. Según 
Bonomo, esto demostró que 
los ácaros se producían a tra-
vés de la procreación como 
otros insectos. De manera 
que, con sus repetidas obser-
vaciones y experiencias, Bo-
nomo demostró que la sarna y 
sus efectos en la piel eran cau-
sados por estos organismos. 
Las manifestaciones patoló-
gicas de la piel se convirtie-

ron así en “consecuencias” de 
la acción corrosiva del ácaro, 
y la sarna se reconoció como 
una enfermedad “externa” y 
se justificó el carácter conta-
gioso y la transmisión de la 
enfermedad. Después de la 
muerte de Bonomo, su escrito 
fue descubierto por el médico 
inglés Richard Mead (médico 
epidemiólogo inglés, 1673 – 
1754), que estaba de paso por 
Italia y lo incluyó como resu-
men en Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society 
of London (XXIII [1702-03], 
No. 283, pp. 129–699). Pero 
es en 1734, cuando Carlos 
Linneo (científico sueco, 1707 
– 1778) describe al ácaro pro-
ductor de la sarna como “aca-
rus humanus subcutaneus” y 
lo considera en ese momento 
como una variedad del arador 
del queso. En 1778 De Geer lo 
describe como Sarcoptes sca-
biei y más adelante, en 1786, 
Wichmann de Hannover esta-
blece definitivamente la natu-
raleza acariana de la sarna con 
precisión. A pesar de todo lo 
expuesto, aún no era acepta-
do plenamente por la ciencia 
médica de aquel entonces has-
ta que, en 1834, un estudiante 
corzo que estudiaba medici-
na en París, Francois Renuc-
ci, demostró frente a un gru-
po de sabios en el Hospital 
San Luis de París la presen-
cia del ácaro al extraer el pa-
rásito de la piel de varios en-
fermos. Este hecho incentivó 
a continuar los estudios sobre 
la sarna y el ácaro que la pro-
duce. En 1844, Ferdinand von 
Hebra (médico dermatólogo 
austriaco, 1816 – 1880) en su 
obra Uber die Krätze (Acerca 
de la sarna), describe la en-
fermedad de manera magis-
tral, llegando a la conclusión 
de que todo aquel en cuya piel 
se asienta el ácaro se contagia 
de sarna y que el cuadro des-
aparece cuando se destruye al 
ácaro.

Canarias, Fuerteventu-
ra. En el Diccionario Históri-
co del español de Canarias se 

cuenta que: rasca. f. Sarna [= 
afección cutánea contagiosa 
debida al arador y caracteriza-
da por las vesículas y pústu-
las que producen una intensa 
picazón].

En 1815,  José Agustín Ál-
varez Rixo (1976, Puerto de la 
Cruz, España – 1883, La Oro-
tava, España) en Cuentos de 
la Torre del Águila: recuerdo 
de las 48 horas de alojamien-
to en ella, en el mes de mayo 
de 1815, escrita por uno de 
los alojados, en la página 18, 
relató que: [...] a fin de evitar 
que por error comiésemos al-
gún pez de los que en ciertos 
puntos de la Bocayna hacia la 
vecina Ysleta de Lobos, cau-
san el mal de rasca, consis-
tente en una repentina erup-
ción de aspecto seco en todo el 
cuerpo, calor en el cutis y co-
mezón desesperada que conti-
nuamente se rasca el paciente 
hasta hacerse sangre por mu-
chos días en los cuales con 
refrescos va desapareciendo. 
(Lanzarote: Cabildo, Servicio 
de Publicaciones, 2003). 

   En 1865, Álvarez Rixo 
en Voces, frases y proverbios 
provinciales de nuestras Islas 

Canarias (TLEC III, p.2261) 
señala: Rasca, o Mal de Rasca. 
Especie de sarna muy menu-
da, la cual causa una comezón 
intolerable casi continuada. 
Proviene de comer los pesca-
dos cogidos en las aguas de la 
Ysleta de Lobos en el canal 
de la Bocayna entre Lanzaro-
te y Fuerteventura, cuyos pe-
ces tienen esta malísima cua-
lidad. [...] Esta dolencia ya es 
rara, séase por el cuidado que 
hay de no pescar allí para evi-
tar reconvenciones del chas-
queado con rasca, séase por-
que el motivo oculto que la 
producía ha ido desaparecien-
do gradualmente. (Voces, fra-
ses y proverbios provinciales 
de nuestras Islas Canarias con 
sus derivaciones, significados 
y aplicaciones. Edición con 
estudio introductorio, notas e 
índice por Carmen Díaz Ala-
yón y Francisco Javier Cas-
tillo. La Laguna: Instituto de 
Estudios Canarios, 1992).

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: 
respetarla y servirle.

La sarna (escabiosis). Síntesis histórica y 
actualidad (Parte I)

Sarcoptes scabiei o sarna.
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El colegio Sagrado Corazón 
presenta la obra teatral en 
inglés “Alice in Wonderland”

lMariví Cabo colabora sobre el escenario

Cartel de la obra “Alice in Wonderland”.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Fundación Educativa 
Sofía Barat - Colegio Sa-
grado Corazón presenta 
una nueva edición de su 
proyecto educativo “Mu-
sical theatre in English”. 
Por séptimo año, y des-
pués del paréntesis pro-
vocado por la pandemia, 
retoman su sueño innova-
dor con una obra que  pro-
mueve la creatividad y la 
diversidad sociocultural a 
través del musical “Alice 
in Wonderland”, una obra 
que podrán disfrutar todos 
los asistentes el próximo 
28 de abril en el Audito-
rio Insular de Puerto del 
Rosario. 

Se trata de una obra que 
trasciende el espacio aca-
démico tradicional propio 
de las aulas y en el que 
el conjunto de la comu-
nidad educativa del Co-
legio Sagrado Corazón 
(alumnado, profesorado y 
familias) participa en un 

VIOLETA CHACÓN

Alimentarse

Manual de Supervivencia

De pequeña tuve siempre la sensación que todo lo que pasa-
ba en casa lo hacía alrededor de la cocina. La primera casa 
de la que tengo recuerdos claros tenía una cocina abierta, 

de estas que se usan tanto ahora, y que conectaba con un patio salón 
donde realmente comíamos. 

Todo lo que pasaba en la vida lo hacía en aquel espacio. En la 
mesa pequeña que había en la parte donde se cocinaba, y que servía 
a veces de mesa de desayuno, había un frutero. De forma continua 
lo que había en el frutero eran tomates. Será por eso que siempre he 
asociado más al tomate a una fruta que a una verdura. El tomate nos 
lo comíamos como si fuera una manzana. 

Eran tomates medianitos, tirando a pequeños, dulces, sabrosos y 
de un tono colorado, que nada tenían que ver con la variedad que 
hay ahora en los supermercados. Aún habiendo un abanico enor-
me de tomates, ninguno se le parece ni de lejos a los que comía-
mos antes.

Les decían tomates de Tiscamanita, aunque yo no entendía muy 
bien el nombre porque los que comíamos en mi casa eran de Las Po-
cetas y normalmente venían en bolsas de cinco kilos que mi abuelo 
Juan le daba a mi madre. Unas veces eran de su finca, otras de tío 
José, otras de Tía Nieves. Todos cultivaban tomates. No tengo claro 
cuándo fue el momento en que esto dejó de pasar. Pero de pronto, mi 
memoria se queda en blanco y ya no hay tomates en el frutero. Su-
pongo que fue pasando progresivamente y casi no nos dimos cuenta. 

Ahora encontrar tomates de Tiscamanita, sabrosos, dulces y deli-
ciosos, es una misión casi imposible. Y seguimos tan tranquilos. A 
mi me aterra pensar en que pueda pasar lo mismo con los plátanos, 
el queso o el gofio. Miramos para el asfalto y cada día le prestamos 
menos atención a la tierra roja y seca que nos rodea.  

Supongo que por haber crecido comiendo tomates, estos se han 
convertido en una comida que me reconforta. Para otros, lo es la 
sopa de la abuela o el potaje de lentejas de mamá. A mí lo que me 
coloca es un buen tomate.

En aquellos tiempos oscuros de mazmorra que viví, que supongo 
que tuvieron que ver con una crisis existencial típica de los treinta, 
tuvo efectos colaterales delicados, como lo fue un problema serio 
con la cuestión del comer. Para hacer el cuento corto, lo de comer 
se convirtió en un problema de compleja solución.

De aquellos días, afortunadamente, queda algo muy importante. 
Tuve que aprender a alimentarme de nuevo. Y la solución vino de 
los tomates. 

Cuando sentía que el cuerpo se empezaba a apagar por puro desa-
bastecimiento, sentía que no funcionaba correctamente, y ya no solo 
mi cuerpo, era la cabeza lo que empezaba a funcionar a medias, con 
desvaríos y con imposibilidad de entender el contexto donde estaba.

Esa era la señal de alarma para salir a buscar tomates. Elegía los 
tomates que más me llamaban la atención: brillantes, de color lla-
mativo y que estuvieran prietos. Me los llevaba a casa y el primero 
lo preparaba lavándolo, cortándolo en gajos y lo aliñaba con simple 
sal y aceite de oliva virgen. 

Esos primeros bocados de tomate fresco tenían acción inmedia-
ta en mí. Todo parecía recolocarse. Después, me hacía un salmore-
jo. Me lo servía en un cuenco bonito y preparaba mi plato como si 
de pronto mi cocina se convirtiera en un restaurante al que siempre 
quisiera ir. 

Aliméntate. Come con paz. Come con cabeza. Y busca la forma 
de sentir agradecimiento porque tienes un cuerpo que te ayuda a 
moverte por esta vida. Te da soporte y casa. Comiendo lo nutres, lo 
cuidas y le das la posibilidad de que siga haciendo su trabajo. 

Alimentarme pasó a ser lo segundo en mi Manual de Supervivencia. 

proyecto común, integra-
dor e inclusivo.

La propuesta teatral 
ahonda en el lema adop-
tado por el centro educa-
tivo este curso, “Miradas 
que abrazan”, y lo hacen 
a través de los persona-
jes de un clásico como es 
Alicia en el País de las 
Maravillas, para lo que 
cuenta con los diálogos 
adaptados y elaborados 
por el profesor nativo Ro-
bert Patterson.

La obra, como el gran 
público conocerá, se cen-
tra en Alice, quien en este 
caso es una adolescente 
que madura emocional y 
físicamente en el trans-
curso de su viaje surrea-
lista por el país de las 
maravillas. Descubre el 
“Girl Power” con la ayu-
da de las Spice Girls, Ella 
Fitzgerald y Freddie Mer-
cury. Viaja desde un Puer-
to Cabras de 1922, en ple-
na pandemia de la gripe 
española, hasta el Puerto 
del Rosario del 2022 con 

la esperanza de superar 
la pandemia del presente. 
Los valores como la tole-
rancia, la empatía, el res-
peto hacia sus semejantes, 
la curiosidad por el mun-
do que le rodea y su pro-
pia autoestima inundan la 
obra. 

“Alice in Wonderland” 
es un viaje loco e irreve-
rente de un siglo al otro; 
lleno de fantasía, color, 
invención y una celebra-
ción de maravillosas y 
clásicas canciones popu-
lares de los últimos 100 
años. Cuenta con un elen-
co de 140 participantes 
entre los que destaca la 
magnífica y reconocida 
voz de la solista Mariví 
Cabo, quien estará arro-
pada en este acto por las 
jóvenes voces del centro 
educativo.

“Alice in Wonderland” 
es una iniciativa que 
cuenta con la colabora-
ción de la Consejería de 
Cultura del Cabildo de 
Fuerteventura.
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Cultura

Regresa a la capital el maridaje entre 
letra y música con ‘Puerto es Poesía’ 

n Elica Ramos, Sergio Barreto y los hermanos Ramírez, en esta nueva edición

Juan Manuel Verdugo junto a los participantes en esta nueva edición de ‘Puerto es Poesía’.

LA FOTONOTICIA

‘LA CULTURA MAHO’. La Consejería insular de Cultura y Patrimonio 
Histórico ha editado la publicación de ‘La Cultura Maho de Fuerteventu-
ra. Una mirada a través de la fotografía’, un trabajo con el que da a cono-
cer de manera visual parte del patrimonio arqueológico perteneciente a 
la población maho. El libro cuenta con fotografías de Tarek Ode y textos 
de los arqueólogos Rosa López y Derque Castellano.

PUERTO DEL ROSARIO

La séptima edición de ‘Puer-
to es Poesía’ regresó este 2022 
con fuerza a la capital majo-
rera tras la exitosa cita inau-
gural celebrada en la Casa de 
la Cultura de Puerto del Rosa-
rio de la mano de los poetas 
Elica Ramos y Sergio Barreto, 
acompañados de la música de 
los hermanos Ramírez, Isidro 
al saxo y Silvestre a la mando-
lina. De esta manera vuelve el 
festival poético-musical acer-
cando el maridaje entre ver-
sos y música a los lectores y 
amantes de la poesía de la Isla.

En este encuentro, la poe-
ta Elica Ramos, originaria de 
Tazacorte, agradeció no solo 
la participación en el evento 
manifestando sino que hizo 
referencia a la generosidad de 
la gente que ha aportado las 
obras donadas a favor de las 
personas damnificadas de La 
Palma, que aún se exponen en 
la Casa de la Cultura. 

El poeta Sergio Ramos, por 
su parte, hizo hincapié en que 
“en centros capitalinos, a ve-
ces los actos vinculados a la 

literatura no arrastran tanta 
expectación como uno pue-
de observar en lugares que no 
están dentro de esos vórtices 
de conocimiento y de cultura; 
pero me sorprende que en mu-
nicipios como el de Puerto del 
Rosario haya población au-
daz dentro del tejido político-
cultural interesada por la lite-
ratura y la poesía y eso es de 
admirar”.

Ambos autores compartie-
ron poemas acompañados de 
la música de ‘Dúo entre cla-
ves’, de los hermanos Ramí-
rez, quienes también compar-
tieron reflexiones personales y 
memorias. Sergio Barreto hizo 
mención especial a su madre, 
originaria de Fuerteventura, y 
deleitó al público con poesía 
sobre la Isla.

El concejal de Cultura, Juan 
Manuel Verdugo, agrade-
ció a los asistentes su presen-
cia, así como la labor del De-
partamento de Cultura, “que 
hace posible que podamos te-
ner continuidad de este evento 
que enriquece la vida cultural 
de Puerto del Rosario”.

La ULPGC estudia crear un campus 
universitario en el Parque Tecnológico
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabiildo de Fuerteventura 
recibió el pasado mes de mar-
zo al presidente y al vicepresi-
dente del Consejo Social de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), para 

abordar el proyecto de cons-
trucción de un campus que 
acoja el Grado de Enfermería 
y otros estudios. Dicho cam-
pus estaría ubicado en el en-
torno del Parque Tecnológico 
de Fuerteventura 
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Helena Pérez, reina infantil del Carnaval, junto a David Perdomo.

María Rivero
PUERTO DEL ROSARIO

‘El Arte’ llegó a las calles de 
Puerto del Rosario en forma 
de Carnaval. Después de dos 
años sin las tradicionales fies-
tas a causa de la pandemia, 
locales y foráneos no dudaron 
en ponerse la peluca y disfru-
tar de las fiestas. 

La gran participación de pú-
blico en eventos destacados 
como el Pregón, que corrió 
a cargo de Coromoto Gonzá-
lez, Luis Vila, Gilberto Dees 
y Pedro Santander; el Encuen-
tro de Murgas, con la destaca-
da presencia de Los Gambusi-
nos; la carrera de Arretrankos, 
o la regata de Achipencos; sin 
olvidar el Nacimiento de la 
Sardinilla, la Gala de elec-
ción de la Reina Infantil, don-
de fue coronada la niña Hele-
na Pérez,  o la Gran Cabalgata 
fueron claros ejemplos de la 
ilusión de los carnavaleros 
por recuperar una de las se-
ñas de identidad de la capital.

El cantante Jake Williams 
fue el encargado de poner la 
banda sonora al Carnaval.

El Carnaval de 
‘El Arte’ llena 
de música y 
color las calles 
de la capital

Participantes de los Achipencos se preparan para el inicio de la regata.

Las murgas llenaron las calles de la capital de diversión. Pareja de ganadores en los Arretrankos.

Murga los Gambusinos David Perdomo y Juan Jimémez, junto a los pregoneros.
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Educación Vial

¡ DISFRUTA DE LA PRIMAVERA !
Desde la Asociación de Empresarios Puerto del Rosario les esperamos para

 realizar sus compras en las Zonas Comerciales Abiertas de Puerto del Rosario.

“APOYA EL PEQUEÑO COMERCIO COMPRANDO EN ÉL”
La Junta Directiva y todos los Asociados queremos para Puerto del Rosario una ciudad viva y familiar.

Conductores a reciclar
Entre el 70 y el 90% de los accidentes son debidos a fallos humanos, pero la Administración 

central no impulsa medidas que ayuden a frenar el déficit de conocimiento

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Para obtener el permiso 
de conducir o conduc-
ción se necesita, entre 

otros requisitos, ser residente, 
tener la edad según el permi-
so de conducir que se preten-
da obtener, reunir unas con-
diciones físicas y psíquicas, 
mediante certificado médico 
en un centro autorizado espe-
cíficamente para ello y, ade-
más, demostrar que se tienen 
aptitudes, habilidades, destre-
zas en el manejo práctico con 
el vehículo correspondiente 
según el permiso de conducir 
solicitado.

Hasta ahí, nos parece bien, 
con algunas excepciones. 
Por ejemplo, no entende-
mos cómo se autoriza a con-
ducir motocicletas de has-
ta 125 centímetros cúbicos, 
sin demostrar absolutamen-
te nada y sin ni siquiera ha-
berlo solicitado, sino que por 
el mero hecho de poseer tres 
años de antigüedad con el per-
miso de conducir clase “B” 
(principalmente para condu-
cir turismos). En estos casos 
nos encontramos con perso-
nas que no saben ni montar 
en bicicletas pero que tienen 
esa autorización dentro del te-
rritorio nacional español para 
conducir motocicletas de esa 
cilindrada. No creemos que 

beneficie a la seguridad vial, 
esa que tanto se presume por 
parte de la Administración, 
que alega buscarla en todas 
sus actuaciones.

Por otro lado, nos pregunta-
mos ¿qué se hace a favor del 
reciclaje de los conductores? 
Las estadísticas indican que 
entre el 70 y el 90 por ciento 
de los accidentes son debidos 
a fallos humanos.

Se puede comprobar que si 
hiciéramos un examen teóri-
co a los conductores que lle-
van años circulando por esas 
vías públicas, suspenderían 
un porcentaje bastante alto.

No se observa, por parte de 
la Administración, medidas 
que ayuden al menos a paliar 
el déficit de conocimientos 
entre la gran mayoría de con-
ductores y, por lo tanto, poten-
cialmente peligrosos para la 
seguridad vial.

Lo que sí se observa es re-
ducir los trámites administra-
tivos para renovar el permi-
so de conducir, ya que ahora 
los mismos centros autoriza-
dos para el reconocimiento 
médico hacen las gestiones 
propias de gestorías o parti-
culares ante la Jefatura pro-
vincial o local de Tráfico; es 
decir, que parece más encami-
nado a evitar colas en las ofi-
cinas de Tráfico y, por lo tanto, 
menos necesidad de personal 
en las mismas. No es que nos 

parezca mal, pero nos agra-
daría mucho más que se ha-
gan grabaciones sobre el 
comportamiento de los con-
ductores ante determinadas 
señales o ante una glorieta o 
en maniobras que pueden y 
de hecho ocasionan acciden-
tes graves y, por supuesto, su 
divulgación a través de las 
redes sociales o televisiones 
públicas.

Por todo ello, solicitamos 

que la Administración central, 
a través de nuestros represen-
tantes en el Parlamento, en el 
Congreso o en el Senado, que 
hagan de verdad algo más para 
reducir esos accidentes, con 
un afán de formación y no 
sólo mediante sanciones (ade-
más de la proliferación de ra-
dares cada vez más sofistica-
dos), ya que dan la impresión 
de que se tiene más afán re-
caudatorio que realmente el 

Nueva marca vial horizontal, desconocida por algunos conductores. 

de evitar los accidentes.
La seguridad vial nos afec-

ta y nos beneficia a todos: 
merece la pena vivir y aca-
bar con los accidentes. Es ta-
rea de todos, pero la Admi-
nistración Pública tiene los 
medios y debemos exigirle 
que trabaje en ella de forma 
más eficiente, desde la for-
mación en menores, pero sin 
olvidar a los que actualmen-
te conducen.
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Retrospectiva

  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

En esta segunda entrega 
centrada en la descrip-
ción de la península de 

Jandía continuamos con la re-
lación de valles y terrenos si-
tuados más al sur y suroeste de 
la Dehesa, señalándose espe-
cialmente la utilidad que ofre-
cía cada uno de los pequeños 
valles del Sur, con especial 
atención a la posibilidad de 
obtener rendimiento de cada 
uno de ellos, señalando sus lí-
mites así como la disponibili-
dad de agua de los mismos.

Tras los valles de Munguía, 
Siete Fuentes, Jorós, Covones 
de Ajagey, Los Mosquitos y 
Agua de Ovejas, se apunta que 
le sucedían los vallichuelos de 
La Songa, Las Ovejas, Agua 
de Cabras y Tindayejas de la 
Punta. Todos estos eran cortos 
y áridos. Indicando que hacia 
la Punta existía una gran llanu-
ra que podía admitir algún cul-
tivo. Siguiendo la cumbre des-
de Gran Valle se nombran al 
Pico del Fraile, el de la Ague-
lilla (sic), Montaña Aguda y 
Tindayejas de la Punta.

En Barlovento, partiendo de 
la Punta del Faro (infraestruc-
tura inaugurada el 1 de diciem-
bre de 1864) existía una costa 
de unos cinco kilómetros -en 
dirección norte, hasta la Pun-
ta de Pesebres-, pasada la cual 
se encontraba la parte denomi-
nada Barlovento de Jandía. En 
esta zona no existían valles, 

sino largas extensiones de te-
rreno que llegaban hasta El Ja-
ble, mientras las montañas de 
la cumbre se mostraban como 
cortadas a pico. En la falda de 
esas montañas se encontra-
ba la Vega de Cofete. Desde 
la Punta de Pesebres hasta El 
Mosquito -unos ocho o nueve 
kilómetros- es transitable úni-
camente a pie pues las mon-
tañas bajan hasta el mar con 
fuertes pendientes.

Mosquito, que no debe con-
fundirse con Los Mosquitos, 
pequeño valle de Sotavento, 
se sitúa al suroeste del caserío 
de Cofete y podría considerar-
se un espacio de recreo loca-
lizado dentro de una majada. 
Poseía una casa algo deterio-
rada, un buen estanque con 
capacidad de cien pipas (en 
nuestra Isla una pipa equivalía 
a 450 litros), varias higueras, 
algunos frutales, dos olivos, 
un cañaveral, cuatro gavias de 
“bebidas” (especie de huertas) 
muy bien trabajadas que po-
dían regarse. Tanto por arri-
ba como por debajo había mu-
cho terreno de buena calidad y 
lleno de gavias, sembrándose 
todas. Se señalaba que en su 
entorno existían terrenos muy 
aptos para cultivar barrilla.

Culantrillo. Se trata de un 
pequeño cercado con higueras 
y frutales. Estaba al pie de la 
cumbre y poseía poca agua.

Agua de Toros. Cercado 
con varias higueras y almen-
dros. No poseía agua, aunque 
la tuvo, al parecer por haberla 
absorbido los árboles. 

Estos tres lugares pertene-
cían a la Vega de Cofete.

Cofete. Constituía el caserío 
principal de Jandía, residiendo 
ahí tanto el arrendatario como 
los colonos de la Dehesa. En 
sus proximidades se encontra-
ban extensiones de terreno de 
buena calidad, señaladamen-
te en El Rincón del Laurel y 
Agua de Toros. No obstante, 
si bien se cultivaban muchas 
tierras se indicaba que podrían 
explotarse el doble. Junto a lo 

dicho, apuntaban que allí exis-
tían cuarenta yuntas. Junto a 
las ya nombradas, se indican 
la aguas de Podenco, El Apio, 
Chupadero, Agua de Cochinos 
y El Mocán, aunque todas ellas 
escasas. Además se citaban las 
de Agua de San Juan, Agua de 
Melián,… Hasta llegar al Ja-
ble existían otros manantiales, 
pero todos nacían en los riscos 
cercanos al mar, no pudiendo 
por ello ser aprovechados.

Junto a lo dicho, apuntaban 
que en ese entonces en Agua 
de Camellos existía una cer-
ca de unas 25 fanegas culti-
vada de tuneras. Este espacio 

vallado contaba con un estan-
que de 250 pipas, una casa de 
dos huecos y más abajo otra 
de una sola habitación, todo 
ello levantado por el entonces 
arrendatario.

Más arriba, yendo hacia la 
cumbre, se encontraba el lu-
gar denominado Las Palmas, 
que presentaba dos cercados 
con higueras y cañas.

En Cofete existían varias ca-
sas, residiendo el arrendatario 
en la principal. Poseía solo una 
altura y contaba con doce es-
tancias, incluyendo un orato-
rio o capilla, una tahona, un 
almacén contiguo a la casa y 

otras dos viviendas hechas por 
el mismo, dos casas unidas a la 
tahona, otras dos más peque-
ñas, además de 18 “casuchos 
de piedra seca para habitación 
de los medianeros”; en total, 
27 casas.

Igualmente, se indicaba que 
a cuatro o cinco kilómetros de 
Cofete existía un islote, hoy 
en día unido ya a la costa por 
medio de un estrecho brazo de 
arena.

Tierra Mala. Así se nom-
braba la zona que iba desde 
Agua de Melián hasta el Ja-
ble, completamente árida y 
solo aprovechable por el “ga-

Breve descripción de Jandía en 1868 
(II Parte) 

l  Además de describir los terrenos al sur y suroeste de la Península, el documento encargado por el 
Marqués de Lanzarote también detalla la rentabilidad económica de su arrendamiento

Mapa de la península de Jandía en el siglo XIX.
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Retrospectiva
Firma fotógrafo

nado montés”, circunstan-
cia este que sin lugar a dudas 
daba nombre a la zona. Poseía 
varios manantiales, abundan-
tes, pero que vertían sus aguas 
al mar. Se les conocía como 
Agua de Caballos, Agua de 
Yeguas y Majada del Agua. 
Tierra Mala continuaba hacia 
el norte hasta llegar al Jable, 
pasando por el Lomito Raja-
do, Las Tabaibitas y El Pilón.

Tras describir pormenoriza-
damente el territorio, la me-
moria intenta concretar los ga-
nados que existían en Jandía. 
Acerca de los mismos apun-
taba que resultaba imposible 
establecer un número exacto, 
al tratarse de “un ganado muy 
salvaje, y (que) se oculta fá-
cilmente en las escabrosida-
des de las montañas, de dónde 
solo se hace descender por me-
dio de apañadas ó cises, cuán-
do es preciso contarlo”. Pasan 
a indicar que el arrendatario 
de ese entonces “se hizo cargo 
de tres mil cabezas, que confía 
tener las suficientes para hacer 
entrega de ellas”.

Sobre los ganados que en-
traban a pastar en la Dehesa, 
se especificaba que su núme-
ro variaba mucho, dependien-
do de la abundancia o escasez 
de pastos que hubiera en los 
pueblos de Pájara y Tuineje. 
Pasando a estimar que de pro-
medio cada año entraban en 
Jandía 300 reses cabrías, 200 

pueblo de Pájara, municipio 
al que pertenecía la Dehesa.

Finalmente, este curioso do-
cumento inserta un anuncio en 
sus dos últimas páginas infor-
mando que el arrendamiento 
de la Dehesa concluía el 1 de 
octubre de ese año de 1868. 
De ese modo se ponía de ma-
nifiesto que el Conde de San-
ta Coloma -como Marqués de 
Lanzarote- disponía sacar a 
subasta extrajudicial, por nue-
ve años, el arrendamiento de 
la Dehesa de Jandía. Se se-
ñalaba la cantidad de partida 
en 40.000 reales anticipados, 
apuntando que “si hace 23 
años los arrendatarios no po-
dían contar con otros produc-
tos que con el de las tres mil 
cabezas de ganado cabrío de 
dotación en la Dehesa”, ahora 
se disponía de otros ingresos, 
caso de lo cobrado por permi-
tir pastar en la dehesa a gana-
do de fuera de la misma, con 
la exportación de la cal, la re-
colección de orchilla y con al-
gunas zonas dedicadas al cul-
tivo del cereal y la barrilla,… 
razones por las que anterior-
mente solo pagaban 12.000 
reales y que chocaba con una 
Dehesa en la que había mejo-
rado la agricultura, además de 
contar ahora con 75 fanegadas 
plantadas de tuneras, etc., pre-
sentando para ese entonces un 
mejor porvenir que el de déca-
das atrás.

tanto hacia el norte como ha-
cia el sur. La superficie de la 
Dehesa, según los datos de la 
Estadística de Francisco Es-
colar y Serrano (1793-1806), 
se elevaba a 25.296 fanegadas 
de a 4.900 brazas -medida de 
Fuerteventura-, que según la 
medida de Tenerife -de fane-
gadas de 1.600 brazas- resul-
tan 77.468 fanegadas. 

Sobre sus habitantes se se-
ñala que esta parte de Fuerte-
ventura se hallaba casi despo-
blada, contando en esa fecha 
(1868) con apenas cien per-
sonas establecidas en la enor-
me dehesa; pasando a explicar 
que de ese escaso poblamien-
to se resentía la agricultura, 
pues con más habitantes po-
drían ponerse en explotación 
muchas más tierras, especial-
mente los dilatados y extensos 
valles, contribuyendo a incre-
mentar los beneficios, tanto 
del arrendatario como del due-
ño de la Dehesa.

Se afirmaba que hasta ese 
momento la cal y la piedra de 
cal habían sido uno de los pro-
ductos de la Dehesa que más 
beneficios aportaba, “pues los 
arrendatarios permiten sacar 
la piedra y quemar la cal, a 
condición de que se les entre-
gue la mitad líquida, lo cual no 
deja de ser un lucro considera-
ble”. Por último, se informaba 
que la Pared de Jandía se en-
contraba a 19 kilómetros del 

De la piedra de cal se con-
cretaba su abundancia en 
toda la costa que iba de Ma-
tas Blancas hasta Butihondo, y 
en general hasta la Punta, aun-
que no tan abundante por esa 
zona. La de Matas Blancas pa-
saba por ser la mejor de Jandía 
y, quizás, de toda la Isla.

Se habla incluso de los mon-
tes de la Dehesa, indicando 
que, al igual que en el resto 
de Fuerteventura, se reducía 
a pequeños arbustos como las 
aulagas, salados, espinos,… 
Eran empleados como pasto y 
para quemar en las caleras. En 
Jandía solían abundar, a ex-
cepción de en la costa pues, al 
hallarse allí las caleras, la ma-
yor parte se había empleado 
en quemar la cal.

Incluso se llega a hablar de 
las canteras de yeso de Buti-
hondo y en Los Mosquitos, 
siendo uno de los artículos que 
menos se explotaba.

En la parte final de este cu-
rioso documento se insertan 
varias observaciones, como 
que habitualmente los valles 
de Jandía eran ventosos, espe-
cialmente los de Gran Valle, 
El Ciervo, Vinama y Butihon-
do. Se apuntaba que la Dehesa 
de Jandía comprendía una ex-
tensión de unos 35 kilómetros 
de largo -desde La Pared hasta 
la Punta del Faro- y de ancho 
podría tener por el centro unos 
10 kilómetros, disminuyendo 

ovejunas, 50 camellos, 150 
vacas y 100 burros. Las cuo-
tas que cada una pagaba por 
entrar a alimentarse eran las 
siguientes: 

Cabras y ovejas: 125 milési-
mas de escudo por cabeza.

Camellos: 500 milésimas.
Vacas y asnos: 375 

milésimas.
Valorándose recaudar cada 

año unos 180 escudos.
Acerca de los arbolados in-

dica que solo existían los ci-
tados, no pudiendo conside-
rarse como tal a los arbustos 
que crecían en las cumbres y 
los valles, y que solo servían 
para pasto o para la quema de 
caleras.

Sobre las orchillas, se con-
sideraba la enorme eventuali-
dad de ese negocio, si bien se 
apuntaba su enorme abundan-
cia y lo arriesgado de su re-
colección, estimando que su 
precio corriente era el de 150 
milésimas por libra.

También nos informa del 
número de caleras que exis-
tían: 3 en Matas Blancas, 1 en 
la Boca de La Barca, 1 en la 
Montaña del Paso, 1 en Pece-
nescal, 1 en el Salmo, 1 en Va-
llichuelo de Los Toros, 1 en 
Mal Nombre, 2 en Butihondo, 
1 en Vinama, 1 en El Ciervo, 1 
en La Casa de la Señora, 2 en 
Los Mosquitos y 1 en Las Sa-
linas. Con ello su número total 
ascendía a 17 caleras.




