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Sacan a licitación las mejoras 
del muelle de Tarajalejo

n El presupuesto base asciende a 124.135 euros

Redacción
TARAJALEJO

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha sacado a licitación el pro-
yecto de ‘Recalce del muelle 
y reposición de barandilla del 
paseo marítimo de Tarajale-
jo’. Hasta este enclave marine-
ro se desplazaron la alcaldesa, 
Esther Hernández; el conce-
jal de Playas, Vicente García; 
y el concejal de Obras, Chris-
tian Cabrera, a fin de conocer 
los detalles de los arreglos que 
se realizará próximamente. El 
objetivo principal de este pro-
yecto es restaurar uno de los 
puntos de ocio más importan-
tes de Tarajalejo y así poder 
cumplir con la seguridad ne-
cesaria para el disfrute de to-
dos los usuarios. 

Este proyecto, que se en-
cuentra en fase de licitación, 
cuenta con un importe total de 
124.135 euros y, una vez adju-
dicado, la empresa tendrá un 
plazo de ejecución de 3 meses.  

“Buscamos la remodelación 
de todos los pueblos del Muni-
cipio, mejorando así los pun-
tos principales de estos.”, se-
ñaló Esther Hernández, quien 
explicó que “se trata de una 
obra necesaria para la seguri-
dad de los habitantes de la lo-
calidad de Tarajalejo, así como 
para el embellecimiento de la 

zona marítima”. 
La acción principal estará 

centrada en la parte subacuáti-
ca, debido a que es una de las 
más afectadas, además de in-
cluir la completa pavimenta-
ción con el fin de mantener el 
espacio en condiciones de se-
guridad para los transeúntes, 
entre otras mejoras.

Vicente García, Esther Hernández y Christian Cabrera.

En 1972, el matemático y meteorólogo Ed-
ward Norton Lorenz planteó en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) la si-

guiente cuestión: ¿Puede el aleteo de una mariposa 
en Brasil provocar un tornado en Texas? Cincuen-
ta años después, en este 2022, el Departamento 
de Lapas Cuánticas y Mejillones Rebosados de la 
Universidad de Majanicho ha hecho públicos los 
resultados de su estudio sobre esa teoría aplicada 
a la isla de Fuerteventura. La premisa inicial era: 
“¿Puede el aleteo de un concejal de La Oliva pro-
vocar un estornudo en una concejala de Pájara?”. 
Sin embargo, la idea fue desechada por las protes-
tas del alcalde sureño, que temiendo que se trata-
ra de una moción de censura encubierta, amenazó 
con retirar los veinte euros con que su ayunta-
miento cofinanciaba la investigación. Por tal mo-
tivo, Pazpadillo Esteban del Belén, jefe del depar-
tamento universitario, reorientó el tema fijándolo 
en: “¿Puede el aleteo de una concejala de Pájara 
provocar un estornudo en un concejal de La Oli-
va?”. Y así ocurrió que, el pasado mes de octubre, 
una edila de aquel municipio, que participaba en la 
FUDENAS, se cayó con su bicicleta desde lo alto 
del Mirador de Los Canarios, agitando sus brazos 
como una descosida para evitar el irremediable ta-
legazo. Su caótico aleteo provocó un viento sur-
norte, que se mezcló con la calima, que dos ho-
ras después llegó hasta las chopas de un concejal 
del municipio norteño, el cual se atragantó al es-
tornudar mientras se comía un trozo de tarta en la 
feria gastronómica de Corralejo, quedándose más 

pallá que pacá. Su ausencia provocó que el gru-
po de gobierno quedara en minoría y la oposición 
aprovechó para presentar una moción de censura. 
Así pues, los investigadores confirmaron su teo-
ría, aunque en este caso la denominaron “Efecto 
Maripepa”.

Pazpadillo y todo su equipo de fútbol celebra-
ron sus resultados al finalizar la rodaja de pren-
sa con un cóctel molotov que tuvo lugar en el Sa-
lón de Plenos al Quince del Cabildo. La madre de 
la rectora de la Universidad de Majanicho trajo 
una ensaladilla rusa, que no fue consumida por los 
asistentes para expresar el rechazo a la guerra de 
Putin (la ensaladilla no, pero las papas con mojo 
duraron un suspiro). En una esquina del Salón ha-
bía un concejal de la oposición en el ayuntamien-
to capitalino que parecía estar bailando La Gallina 
Cocoguagua, agitando con fuerza sus brazos con 
la aparente intención de provocar una corriente de 
aire que llegara hasta una concejala del equipo de 
gobierno presente en el acto que, justo en ese mo-
mento, se estaba llevando a la boca un buen tro-
zo de maripepa. El alcalde, al oír estornudar a su 
concejala y viendo lo que se le venía encimba, se 
abalanzó sobre el edil para cortarle las alas. Pero 
ya era tarde y la concejala comenzó a añusgarse 
y a ponérsele la cara encarnada. En vista de que 

el cacho tarta no salía de su gaznate ni haciéndo-
le el abrazo del oso ni practicándole una cesárea, 
la gerente del Patronato de Turismo llamó al 012, 
solicitando la presencia urgente de todos los efec-
tivos de Protección Civil y del Tercio Don Juan de 
Austria, aclarándole la telefonista que los legiona-
rios estaban en Almería desde 1996, pero que le 
mandaría un batallón del Regimiento de Infante-
ría “Soria” nº9.

Pasados unos instantes, y gracias a un grupo de 
los GEO que llegaron de la Península, la concejala 
cogió resuello, se bebió un vaso de Agua Firgas con 
gas y, tras eructar, exclamó: “A Dios pongo por testi-
go que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuan-
do todo haya pasado, nunca volveré a comer mari-
pepa, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga 
que mentir, robar, mendigar o matar, ¡a Dios pon-
go por testigo que jamás volveré a comer tarta!”. 

Al finalizar el cóctel, todo el mundo se fue a su 
casa menos un consejero del Cabildo que, tras ana-
lizar con detalle el estudio del “Efecto Maripepa” 
y todo su potencial, cayó en la cuenta de que tenía 
el poder insular en sus manos en la próxima legis-
latura; se le pusieron los ojos como chernes por la 
emoción y, mirando fijamente a su hija mayor, le 
dijo: “María Josefa, el año que viene vas a ser ca-
beza de lista del partido. ¡¿Oíste?!”

FELIPE
MORALESEl Efecto Maripepa

Biofragmentos Majoreros

La Cooperativa de Gran Tarajal 
amplía su venta al público general

Redacción
GRAN TARAJAL

La Cooperativa Agrícola de 
Gran Tarajal ha abierto sus 
puertas para la venta una 
amplia variedad de produc-
tos de la tierra a la ciudada-
nía. Las instalaciones están 
abiertas al público de lunes a 
viernes, en horario de 09.00 
a 14.30 horas.

Para la vicepresidenta pri-
mera, Lola García, es fun-
damental dar apoyo a los 

productores y productoras 
locales y “así para poder 
mantener la actividad agrí-
cola, además de garantizar 
el relevo generacional”.

Por su parte, el responsa-
ble insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, David 
de Vera, explicó que des-
de esta área del Cabildo “se 
apoya mediante subvención 
la actividad de la cooperati-
va, ya que es fundamental 
que pueda seguir ejerciendo 
su actividad”. 

Lola García y David de Vera en la Cooperativa Agrícola.
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Nacen las primeras jornadas para ayudar al 
adolescente postpandémico

n Puerto del Rosario acoge este evento que incluye talleres donde los jóvenes podrán adquirir nuevas herramientas emocionales

PUERTO DEL ROSARIO

Ofrecer a los adolescentes he-
rramientas para gestionar su 
estrés, su realidad y sus con-
flictos; y canalizarlo desde di-
ferentes ámbitos como la edu-
cación, la salud, el deporte, la 
alimentación o el bienestar, 
entre otros. Con este objetivo 
nacen las I Jornadas de Ado-
lescentes de Puerto del Ro-
sario, que se celebrarán en el 
Centro Polivalente de El Char-
co los días 16, 17, 18 y 18 de 
junio. 

El alcalde pórtense, Juan Ji-
ménez; la concejala de Salud 
Pública, Sonia Álamo; y el 
experto y organizador de las 
Jornadas, Jesús Medina, pre-

sentaron este evento al que 
ya pueden inscribirse las per-
sonas interesadas entrando en 
la página web www.jornadas-
deadolescentes.com. 

Emergencias en la adoles-
cencia, nutrición y adolescen-
cia, la sexualidad en los ado-
lescentes o mindfulness son 
solo algunos de los talleres 
que se impartirán durante es-
tas jornadas. 

Las jornadas cuenta con un 
grupo de expertos en diferen-
tes ámbitos, entre ellos Ana 
Toral, entrenadora nacional, o 
Isaac González, psiquiatra en 
la Unidad de Salud Mental In-
fanto Juvenil del Hospital de 
Fuerteventura. Jesús Medina, Juan Jiménez y Sonia Álamo, durante la presentación de las Jornadas.



-¿Se acuerda usted del pollito Calimero, que iba 
con su cascarita de huevo en la cabeza cual cas-
co, recorriendo cada rincón del planeta?- decía uno 
de nuestros tertulianos justo cuando me acercaba a 
ese rincón tan especial donde se radiografía lo que 
acontece en tierras majoreras. -Sí, claro, ¿quién no 
se acuerda de aquel entrañable polluelo?-, señaló 
el otro. -Pues salvando las diferencias (por la ter-
nura del pollito frente a lo burdo de su versión pi-
rata), en algunos rincones ya se empieza a cono-
cer al desequilibrista como El Calimero-. -¿Y eso 
a que se debe?-, preguntó extrañado uno de nues-
tros tertulianos. -Pues a que a todos lados va con 
un casquito blanco. Se lo puede ver principalmente 
en las inauguraciones y visitas a obras que realizan 

otras administraciones porque de las suyas poco se 
sabe. Siempre tiene una excusa para explicar por 
qué no ha hecho nada de sus encomiendas: “que si 
la pandemia”, “que si la legislación es muy mala 
y no me quiere”, “que si me quedé sin cobertura 
y no pude autorizar la licitación”, “que si Esther y 
Blas me empujaron en la fila del patio cuando su-
bíamos del recreo”… el pobre siempre tiene una 
excusa para justificar por qué no ha hecho nada 
desde 2019, año en que asumió las áreas de obras 
e infraestructura. ¡Fíjese que hasta el casco lo tiene 
que pedir prestado este pobre Calimero!-. -Pues ya 
es casualidad que todas las desgracias le ocurran 
a él-, apuntó el otro, quien añadió -puede que sea 
cosa de la mala suerte o quizás haya sido la Bruja 

Lola-. -¿La de Gran Tarajal?-. -¡No, hombre, no! 
La de la tele, la que te pone dos velas negras; por-
que en el resto de las administraciones están sacan-
do obras a punta de pala, nunca mejor dicho. Fí-
jese en Puerto del Rosario, Antigua o Tuineje, que 
tienen las calles del derecho y del revés con tanta 
obra que han estado haciendo desde que empezó 
la pandemia. Sin embargo, a nuestro Calimero no 
le sale una ni por equivocación-. -¡Ay, amigo, la 
vida debe ser muy dura para un pollito solitario en 
ese Cabildo, teniendo que correr de una foto para 
otra, siempre a la saga de lo que hacen tus socios, 
y sin tiempo para nada más que parchear un pis-
co de carretera aquí y allá!-. -Sí, la vida debe ser 
muy dura…-.

El mentidero

En apenas un año,  acaba esta legisla-
tura y no sé si estaremos en la próxi-
ma. Pero sí me siento orgulloso por 

poder intentar mejorar mi municipio e in-
tentar ayudar en la medida de lo posible a 
nuestros vecinos y vecinas. El cargo de con-
cejal en un municipio como Betancuria es 
muy gratificante, te da la oportunidad de co-
nocer a todos los habitantes del mismo por 
su nombre, con la cercanía que te propor-
ciona dicha situación a la hora de llegar a 
los problemas que puedan tener. Creo que 
hemos realizado un buen trabajo en la opo-
sición. Tanto mi compañero Manolo Mén-
dez como yo hemos podido defender y dar 
voz a las demandas de nuestros vecinos y 
vecinas.  Próximamente  serán ellos los que 
tengan que poner nota al trabajo realizado y 
espero que lo valoren positivamente y así, 
si nuestro partido lo cree oportuno, seguir 
aportando nuestro granito de arena. 

Nunca hemos estado gobernando pero te-
nemos claro que después de la noche electoral 
te debes a todos cada uno de los vecinos y ve-
cinas, y no solo a los que crees que te votaron.

La política tiene que ser una vocación y 
no una profesión. No queremos un alcalde 
que venga de 8 a 12, de lunes a viernes. Ne-
cesitamos una persona con dedicación ex-
clusiva al Ayuntamiento y sus habitantes, 
para que salga de aquí y gestione con todas 
las administraciones el devenir de nuestros 
pueblos, de la forma más fructífera posible. 
Un alcalde que sienta que se debe al veci-
no y la vecina, y no que se crea por encima 
de estos. Pero sobre todo, un aire nuevo en 
nuestro municipio, porque son muchos años 
y muchos favores los que se deben después 
de cuatro legislaturas. Hemos visto que en 
esta última es la oposición la que marca el 
ritmo de trabajo; un trabajo que se podría 
mejorar muchísimo, pero que era inexisten-
te en legislaturas anteriores

Necesitamos un municipio que quie-
ra avanzar hacia el futuro, que de verdad 

apueste por un cambio en todos los senti-
dos; un municipio y sus gentes que se abran 
a todo lo bueno que nos pueda venir. Y eso 
pasa, por una nueva forma de gobernar, con 
gestión plena, para aprovechar al máximo 
los recursos que tenemos a nuestro alcance 
y seguimos perdiendo.

Eso lo conseguiremos cuando entenda-
mos que otra forma de gobernar es posible, 
una forma en la que se mire a todos y a to-
das por igual, con indiferencia de a quien 
votan y a quien no; en la que dejemos de 
estar culpando a los demás de lo que han 
hecho y de lo que no, siempre enfrascados 
en la vieja política del “tú más”. Necesita-
mos un Grupo de Gobierno que se centre en 
sus obligaciones y deberes, que mire por el 
bienestar y el futuro de todos los habitantes 
de Betancuria.

¡Soy optimista! La gente esta creyendo en 
el trabajo que estamos realizando, siempre 
desde donde se nos permite, ya que no so-
mos parte del Grupo de Gobierno, con los 
inconvenientes que eso implica para com-
patibilizar la vida laboral, familiar y políti-
ca. Desde el principio hemos marcado una 
oposición firme y decidida en defender los 
intereses de nuestros habitantes, y nunca en 
lo personal hacia ningún miembro del grupo 
de Gobierno, como no puede ser de otra ma-
nera. Se nos acusa de ser una oposición dura 
y eso nos enorgullece, ya que si no lo fuéra-
mos no estaríamos cumpliendo con nuestro 
trabajo. Reconozco que en otras legislaturas 
han podido estar muy cómodo, ya que no 
han tenido a nadie que les llevara propues-
tas y que fiscalizara donde se gastan el di-
nero y donde no.

Lo único que esperamos es que nuestros 
vecinos y vecinas puedan valorar positiva-
mente la labor que hemos realizado y vean la 
importancia de acabar con estos largos man-
datos, que por suerte ya no son tan habitua-
les y que lleva al acomodamiento, la desmo-
tivación y la paralización de la institución. 

EnriquE 
PérEz

Betancuria desde
 la oposición

A estas alturas a nadie se le escapa que vivimos tiempos 
complejos a nivel insular, nacional, europeo y mundial , 
con invasiones injustas que están provocando incertidum-

bre y grandes dificultades. Cada día muchos nos preguntamos ha-
cia dónde nos dirigimos como sociedad y si este es el camino ade-
cuado para lograr nuestro gran reto: la igualdad social en nuestros 
espacios  de vida. Multitud de mensajes y mensajeros nos bom-
bardean con malos augurios y previsiones, con datos, opiniones 
y argumentos que muchas veces nos cuesta entender, haciéndo-
nos creer que todo va mal y que se entremezclan -y estas sí que 
son reales- con nuestros problemas para llegar a fin de mes, hacer 
frente a los recibos de la luz, el agua, la vivienda o el combusti-
ble, para trasladar que no lo lograremos.

En Fuerteventura nos ha tocado sufrir, además de forma muy 
dura, las consecuencias del  frenazo económico y turístico deriva-
do de la pandemia de la Covid. En una economía tan dependiente 
del turismo como la nuestra, cuando dejan de venir turistas y se cie-
rran hoteles, parece que se para todo. De repente, sin previo aviso, 
nos encontramos con la realidad, la de verdad, no esa que nos pin-
tan con discurso catastróficos y palabras que solo pretenden ganar 
espacios políticos atacando todas y cada una de las decisiones que 
atajan la difícil realidad que nos ha tocado vivir, realidad que nos 
ha hecho más conscientes de nuestras limitaciones y necesidades.

Es precisamente en estos momentos cuando hay que reencon-
trarse con nuestros valores, aquellos que nos han permitido llegar 
hasta aquí, generación tras generación, y que hemos aprendido 
después de la lucha, constancia, esfuerzo, honestidad y confianza 
en nosotros y nosotras mismas, hasta formar parte de una sociedad 
diversa, solidaria y comprometida e igualitaria. Es el momento de 
defender lo conseguido, nuestros derechos y libertades por las que 
tanto lucharon nuestras familias sin descanso. Por todo ello es el 
momento de proyectarnos hacia el futuro, con esperanza, y para 
eso es fundamental la Igualdad Social. No permitamos que los 
voceros que no estaban, ni se les esperaba, acaben con los logros 
conseguidos por todas y todos.

La Igualdad no es un reclamo, la Igualdad significa justicia en 
el sentido más amplio de la palabra; implica reconocimiento de 
derechos  y redistribución de la riqueza, es oportunidad, progreso 
social y, sobre todo, nos permite reforzar un nuevo reto en el que 
nosotros y nosotras, así como nuestros hijos e hijas, nietos y nie-
tas sean las que consoliden lo logrado.

Igualdad Social

MarlEnE FiguEroa
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La Oliva aprueba pedir al Gobierno 
que construya vivienda pública

Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va aprobó en su última sesión 
plenaria una declaración ins-
titucional en la que se recoge 
la necesidad de que el Gobier-
no de Canarias, dentro de la 
máxima lealtad institucional 
y cooperación entre adminis-
traciones, construya un edifi-
cio de viviendas destinadas al 
alquiler, como solución habi-
tacional a los trabajadores que 
prestan sus servicios en el mu-
nicipio de La Oliva y otros po-
sibles afectados por la escasez 
de primeras residencias. Para 
tal fin, el Pleno aprobó igual-
mente la cesión de una parce-
la ubicada en la zona Panora-
ma Tres Islas, en Corralejo. 
Tras un receso a petición de 
la Alcaldía, los diferentes por-
tavoces acordaron que ambas 
mociones, tanto la presenta-
da por el equipo de Gobierno, 
como por la presentada por 
Coalición Canaria, junto con 
las aportaciones del portavoz 
de En Marcha, se refundiesen 
en una sola que fue aprobada 
como declaración institucio-
nal por unanimidad.

Otra de las cuestiones de 
interés aprobada en la sesión 
plenaria fue la supresión de 

las tarifas del servicio públi-
co de transporte urbano en 
auto-taxis. Se trata de un ex-
pediente tramitado desde la 
Concejalía de Transportes que 
cuenta con el apoyo del sector 
empresarial del taxi. Así mis-
mo, se procedió a la aproba-
ción definitiva del expediente 
de suplemento de crédito que 
garantiza las actuaciones pre-
vistas por el equipo de Gobier-
no, entre ellas la adquisición y 
reforma de Casa Mané, la eje-
cución de sentencias judicia-

Fachada del Ayuntamiento de La Oliva

lEl Ayuntamiento cederá al Ejecutivo regional una parcela en 
Corralejo para la construcción de un edificio destinado al alquiler

Municipios

les, la licitación del servicio 
de socorrismo, la ejecución de 
diversas infraestructuras nece-
sarias para el Municipio y la 
petición realizada por la opo-
sición para conceder una sub-
vención directa a seis entida-
des culturales y deportivas del 
municipio de La Oliva. Igual-
mente se aprobó la propuesta 
de adjudicación del contrato 
de limpieza y mantenimiento 
de centros educativos, guarde-
ría infantil y el Centro de Día 
Tamonante.

LA FOTONOTICIA

FERIA DE LA SALUD. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de La Oliva celebró el pasado mes de abril una Feria de Salud, Bienestar 
y Seguridad en todos los colegios del Municipio. La Feria, planteada para 
el alumnado de 3º y 4º de Primaria, recorrió los centros educativos con 
8 tipos de actividades diferentes que desarrollaron los 570 alumnos y 
alumnas a los que iban dirigidas. Algunos de los talleres se centraban en 
la práctica del deporte como un estilo de vida saludable, además de en  
juegos relacionados con la alimentación, el cuidado emocional, la salud 
mental, la seguridad vial y los primeros auxilios.

‘Línea Verde’ permite resolver 
2.496 incidencias este año
LA OLIVA

En lo que va de año, se ha so-
lucionado en el municipio de 
La Oliva 2.496 incidencias 
activadas por la App ‘Línea 
Verde’. Las tipologías más 
frecuentes son aquellas que 
hacen referencia a aceras y 
calzadas (20%), seguido de 
alumbrado (15%), basuras 
(11%), limpieza (9%), par-

ques y jardines (8%), alcan-
tarillado (6%), señales (6%), 
retirada de Vehículos (5%), 
mobiliario urbano (4%), re-
cogida de muebles y enseres 
(2%) y vandalismo (2%).  

Pilar González, alcaldesa 
del Municipio, señaló que 
esta aplicación permite “co-
nocer de primera mano las 
quejas de la ciudadanía”. 



Municipios
Mónica Quintero

-En estos meses se pueden 
ver obras en prácticamente 
todos los rincones de Puerto 
del Rosario. ¿Esa prolifera-
ción de obras se debe a que 
estamos en año preelectoral?
-Se está escuchando eso últi-
mo que ha dicho, pero le ase-
guro que no es cierto. Cuando 
nos hicimos cargo de la Con-
cejalía, nos propusimos como 
meta transformar el municipio 
de Puerto del Rosario porque 
entendíamos que no solo es-
taba bastante desfasado, sino 
que muchas infraestructuras 
estaban en malas condiciones, 
como era el caso del asfalta-
do de las carreteras o el esta-
do de las aceras. Por eso nos 
pusimos como meta la mejo-
ra del mayor número posible 
de infraestructuras, a la vez 
que modernizábamos tanto la 
capital como los pueblos. Por 
tanto, no se trata de un tra-
bajo que haya surgido ahora 
porque queda un año para las 
elecciones, sino que hace casi 
dos años que empezamos con 
las obras, a medida que he-
mos dispuesto de los proyec-
tos y su presupuesto. Le con-
firmo que hemos mantenido 
una regularidad de ejecución 

de obras a lo largo de toda la 
legislatura. Esto nos ha permi-
tido, por otra parte, inyectar 
dinero público en el sistema 
productivo, generando econo-
mía y empleo en medio de un 
periodo de crisis.
-El pequeño y mediano co-
mercio ha sufrido en estos 
últimos dos años los emba-
tes de la crisis económica ge-
nerada por la pandemia y, 
recientemente, de la guerra 
en Ucrania. ¿Qué se está ha-
ciendo desde el Ayuntamien-
to capitalino para ayudar al 
sector?
-Además de las ayudas direc-
tas a las pymes que han sali-
do de los presupuestos muni-
cipales, desde la Concejalía 
de Comercio hemos duplica-
do el presupuesto para las ac-
tividades de dinamización co-
mercial y para las ayudas a la 
asociación de comerciantes. 
Ahora se está invirtiendo más 
que nunca, a la vez que nos 

“Llevamos casi dos años de obras. 
No han surgido ahora que queda 

un año para las elecciones” 

La entrevista. JOSÉ JUAN HERRERA MARTEL
lCJAL. DE OBRAS, SERVICIOS, CEMENTERIOS, 
COMERCIO Y CONSUMO DE PTO. DEL ROSARIO

José Juan Herrera Martel, concejal de Puerto del Rosario.
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reinventamos y adaptamos 
a la nueva situación, crean-
do eventos nuevos como el 
Manga Fest, un festival que 
este ayuntamiento ha aban-
derado desde el minuto uno, 
o las campañas ¡Mójate!, que 
se suman a otros ya consolida-
dos como la Feria del Saldo o 
la Ruta de la Tapa. No hemos 
parado de hacer políticas de 
reactivación económica para 
ayudar a nuestro tejido comer-
cial a sostenerse en esta etapa 
difícil; igual que no hemos pa-
rado de crear espacios atracti-
vos que inviten a las personas 
a salir a la calle y consuman en 
los establecimientos de restau-
ración de Puerto del Rosario. 
-El Mercado Municipal es 
una infraestructura de la 
que siempre se habla, pero 
en la que poco se hace para 
consolidarla como un espa-
cio para el comercio.
-Para este concejal, el Merca-

do Municipal ha sido una prio-
ridad porque somos conscien-
tes de que hace tiempo que 
se quedó obsoleto. Por eso, 
en su momento nos propusi-
mos transformarlo para hacer-
lo atractivo a los residentes y 
visitantes. El proyecto de mo-
dernización ya está en contra-
tación, las obras contarán con 
una inversión superior al mi-
llón de euros y una vez ejecu-
tadas podrán convivir los ex-
positores del sector primario 
con la gastronomía. Además, 
el proyecto no solo incluirá la 
mejora del mercado, sino todo 
su entorno: hay que recuperar-
lo porque es la cara visible de 
los turistas que llegan en cru-
ceros. En un año es posible 
que ya sea una realidad.
-¿Qué pasa con el abasteci-
miento de agua en Puerto 
del Rosario?, ¿hasta donde 
llega la responsabilidad del 
Ayuntamiento?

-El problema del abasteci-
miento de agua no es nuevo 
y tenemos que resolverlo en-
tre todas las administracio-
nes públicas. Somos parte del 
CAAF, pero tenemos delega-
das las competencias en este 
ente. Y, a pesar de ello, este 
ayuntamiento ha invertido 
como ninguno en mejorar las 
redes del Consorcio, ponien-
do dinero de las arcas muni-
cipales para la compra de tu-
berías, como es el caso de la 
de impulsión en Primero de 
Mayo o la próxima sustitución 
en Casillas del Ángel, además 
de arreglar aceras o asfaltado 
en aquellas obras que ejecuta 
el propio Consorcio. El pro-
blema del Consorcio es de in-
versión por parte del Cabildo, 
que es quien tiene el 60% del 
ente (el 40% restante es com-
partido entre todos los ayun-
tamientos) y quien tiene que 
buscar financiación para re-

novar una red de tuberías que, 
en muchos casos, superan los 
30 años de antigüedad. Pero, 
además de mejorar la distri-
bución a través de ramales y 
anillos nuevos, tiene que me-
jorar la planta y la producción 
de agua. 
-Hace unos meses se cons-
tituía formalmente la Pla-
taforma Por Fuerteventura 
(PPF), al que usted está vin-
culado. Se trata de un pro-
yecto nuevo, pero con caras 
no tan nuevas, ¿no?
-Las personas que estamos 
implicadas en este proyecto 
entendíamos que queríamos 
seguir en política, contribu-
yendo a construir un muni-
cipio y una isla mejor, pero 
no nos sentíamos identifica-
dos con las distintas opcio-
nes políticas que existen en el 
panorama actual. En las últi-
mas elecciones fuimos en una 
agrupación de lectores tras 
nuestra salida de CC por dis-
crepancias con la dirección 
del partido. Esa agrupación 
se extinguió al día siguiente 
de las elecciones y desde ese 
momento entendíamos que te-
níamos que estar en un par-
tido cercano al vecino y que 
sirva de altavoz para reivindi-
car, transformar y mejorar to-
das las necesidades que tienen 
nuestros vecinos y vecinas. 
Somos un grupo de personas 
jóvenes, y no tan jóvenes, con 
el denominador común de que 
nos mueve la ilusión y las ga-
nas de cambiar las cosas. Pien-
se que para la mayoría de esas 
personas esta es su primera 
incursión en el mundo de la 
política. 
-¿Pero es un proyecto con 
carácter insular o local?
-Es un proyecto con carácter 
insular, aunque, siendo realis-
tas, donde tenemos mayor pre-
sencia es en Puerto del Rosa-
rio, ya que es donde contamos 
con el mayor volumen de per-
sonas. Eso no quita para que 
podamos buscar alianzas, si 
surgieran, para ir en una lista 
al Cabildo de Fuerteventura o 
al Parlamento de Canarias con 
otros grupos municipalistas o 
insularistas. Entendemos que 
el Cabildo necesita un cambio 
porque no puede seguir como 
ahora, con una legislatura per-
dida y caracterizada por la fal-
ta de eficacia por la sencilla ra-
zón de que a ninguno de los 
gobiernos les ha dado tiempo 
de llevar a cabo un programa 
que ayude a resolver las nece-
sidades de la Isla. 

El Ayuntamiento 
ha puesto dinero de 
las arcas municipales 
para comprar 
tuberías al CAAF”
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Municipios

Aprobada una modificación de 19,7 
millones de euros en la capital

n Los recursos servirán para ejecutar un nuevo paquete de obras

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario aprobó inicial-
mente en su última sesión 
plenaria el expediente de mo-
dificación de créditos del Pre-
supuesto en vigor por un im-
porte de 19.701.103 euros. El 
Ayuntamiento prevé utilizar 
este montante para mejorar di-
ferentes infraestructuras estra-
tégicas municipales y efectuar 
políticas redistributivas. De la 
nueva distribución de econó-
mica cabe destacar el aumen-
to de las partidas destinadas a 
las ayudas de emergencia so-
cial, al alquiler, la ayuda a do-
micilio o las ayudas al fomen-
to empresarial, entre otras. 

Como explicó el alcalde de 
Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez, “se hace imprescindi-
ble llevar a cabo esta modifi-
cación presupuestaria con la 
finalidad de seguir empren-
diendo una serie de actuacio-
nes que cuentan con el deci-
dido impulso de este grupo de 
Gobierno, que apuesta por fa-
vorecer la actividad económi-
ca y fomentar la cohesión so-
cial en nuestro entorno”. 

En la misma línea se mostró 
el concejal de Economía y Ha-
cienda, Juan Manuel Verdugo, 
quien detalló que “las princi-
pales actuaciones incluidas 
en la modificación de crédi-
tos están destinadas a mejorar 
las infraestructuras municipa-

les con un doble objetivo: me-
jorar el Municipio haciéndolo 
más atractivo y seguro y gene-
rar economía a través de inver-
sión pública que, indudable-
mente, y teniendo en cuenta el 
efecto multiplicador de la pro-
pia inversión, supondrá una 
mejora en el tejido productivo 
de nuestro municipio”. 

Algunas de esas mejoras in-
cluyen acciones en las insta-
laciones educativas, así como 
la ampliación del cementerio, 
mejoras en  las vías públicas, 
la puesta en marcha de dife-
rentes puntos de información 
turística implantando seña-
lización basada en Realidad 

Aumentada (RA); o la ejecu-
ción de acciones como la me-
jora de diferentes instalacio-
nes deportivas, tales como la 
fachada del Pabellón Oasis, el 
campo de fútbol del barrio de 
Fabelo, la fachada del terrero 
de lucha de Puerto del Rosa-
rio, la cancha de tenis y pádel 
de Las Granadas o la cancha 
deportiva multiusos de El Ma-
torral; sin olvidar la mejora de 
la luminaria pública en diver-
sos puntos del Municipio me-
diante la instalación de faro-
las fotovoltaicas o el asfaltado 
y reasfaltado de las vías tan-
to en la ciudad y como en los 
pueblos.

Imagen del último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

LA FOTONOTICIA

HOMENAJE A SOTERA CHOCHO. La capitalina calle Primero de 
Mayo acoge desde abril una escultura en reconocimiento a la artesana 
fallecida en 2017 Sotera Chocho, por su labor divulgativa del calado ma-
jorero, a petición de la Asociación de Comerciantes de la capital.

Perdomo, Jiménez, Herrera y Peña, en el centro de la imagen.

Los pueblos de Puerto del Rosario 
tendrán nuevo alumbrado

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario ha iniciado 
los trabajos para dotar de un 
nuevo alumbrado fotovoltai-
co en varios pueblos del Mu-
nicipio. Los trabajos arran-
carán en breve una vez ha 
sido adjudicado el proyecto a 
la empresa INSAE y una vez 
se ha llevado a cabo la firma 

del acta de replanteo. 
En la firma, celebrada en 

La Asomada, estuvieron el 
alcalde, Juan Jiménez; junto 
al concejal de Obras y Ser-
vicios, José Juan Herrera; el 
concejal de Pueblos y Ba-
rrios y Participación Ciuda-
dana, David Perdomo; y la 
concejala de Contratación, 
Peña Armas.



Las obras de mejora de la 
EDAR de Tarajalejo sale a 
licitación por 259.948 euros

Municipios
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TUINEJE

Ante el anuncio realizado por 
el consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias sobre 
la intención del Ejecutivo de 
construir un Centro de Aten-
ción Especializada (CAE) 
en La Lajita, el Gobierno del 
Ayuntamiento de Tuineje ma-
nifiesta su rechazo.

Desde el Ayuntamiento de 
Tuineje ya se habría manifes-
tado la intención del Consis-
torio de ceder una parcela de 
2.000 metros anexa al actual 
Centro de Salud de Gran Ta-
rajal con el objetivo de am-
pliar el centro sanitario y al-

bergar más servicios médicos. 
“De hecho, desde el Gobierno 
de Canarias nos pidieron más 
metros de parcela y eso nos ha 
llevado a tramitar una modifi-
cación de las normas subsidia-
rias, para dar cobertura a esa 
demanda” destacó la alcaldesa 
Esther Hernández, que subra-
yó que “debemos recuperar la 
senda sobre la que ya se ha-
bía planificado y volver a po-
ner sobre la mesa que Gran Ta-
rajal cuente con su CAE”. El 
Ayuntamiento de Tuineje ya 
han solicitado una reunión ur-
gente con el responsable de la 
Consejería de Sanidad del Go-

Tuineje rechaza que el Gobierno de Canarias construya en La 
Lajita el Centro de Especialidades Médicas (CAE) del sur de la Isla

Esther Hernández y RIta Díaz.

Redacción
TUINEJE

El pleno del Ayuntamiento de 
Tuineje aprobó en sesión ex-
traordinaria la puesta a punto 
de diversas obras que tienen 
la finalidad de mejorar diver-
sas infraestructuras del Muni-
cipio. El Ayuntamiento cuen-
ta con unos 8.871.893 euros 
procedentes de los remanen-
tes de la tesorería, montante 
que servirá para ejecutar una 
serie de obras como la amplia-
ción del Cementerio de Gran 
Tarajal (1,6 millones de eu-
ros), la remodelación y mejo-
ra de los parques infantiles de 
todo el Municipio (1,4 millo-
nes de euros) o la mejora de 
instalaciones deportivas (1,1 
millones para la reforma de 
las instalaciones deportivas 
del campo de fútbol de Taraja-
lejo y 1 millón de euros para el 
acondicionamiento de la pista 
de atletismo de Gran Tarajal), 
además de la mejora y amplia-
ción del paseo marítimo de 
Las Playitas, la financiación 
para la EDAR de Tarajalejo, el 
saneamientos en Puerto Azul y 
Tuineje o las mejoras de cen-
tros culturales y zonas verdes, 
entre otras actuaciones. 

Durante el pleno se apro-
bó el paquete de obras que 
el equipo de Gobierno quie-

re sacar adelante durante los 
próximos meses. “Nos encon-
tramos ante un gran aconteci-
miento para el Ayuntamiento 
de Tuineje, ya que este grupo 
de Gobierno no solo está en-
focado en la mejora de los dis-
tintos pueblos del Municipio, 
sino que también está centra-
do en la creación de empleo 
público”, destacó la alcaldesa, 
Esther Hernández. 

Desde el Ayuntamiento “nos 
encontramos satisfechos y 

Tuineje aprueba un paquete de 
obras por valor de 8,8 millones

l  Incluye la ampliación del Cementerio de Gran Tarajal y la mejora de los parques

Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Tuineje.

contentos ante la aprobación 
de tantas obras que sin duda 
serán un antes y un después 
en la mayoría de los pueblos”, 
destacó la portavoz socialista 
Rita Díaz.

Entre las propuestas debati-
das durante el pleno también 
se encontraba la ampliación 
del pago voluntario de los im-
puestos municipales, propues-
ta que contó con el voto favo-
rable de todos los concejales 
presentes. 

Redacción
TARAJALEJO

La alcaldesa de Tuine-
je, Esther Hernández, y el 
concejal de Aguas, Vicen-
te García, acudieron hasta 
la EDAR de Tarajalejo para 
definir los trabajos de acon-
dicionamiento de las insta-
laciones, tratándose de la 
construcción de inmuebles y 
obras de ingeniería civil. Son 
obras que tienen como obje-
tivo mejorar la recogida y el 
tratamiento de las aguas que 
llegan desde el pueblo.

Este proyecto se encuen-
tra en proceso de licitación 
por un importe de 259.948 
euros y cuenta con un plazo 
de ejecución de 12 semanas. 
Dicha licitación se encuen-
tra actualmente en estado de 
evaluación. 

“No solo se trata de una 
obra necesaria para el bien-
estar de los trabajadores que 
desempeñan su labor en esta 
planta, sino también para la 
mejora de los servicios pres-
tados a los ciudadanos de 
Tarajalejo”, destacó Esther 
Hernández. 

Por su parte, y como ex-
plicó el concejal de Aguas, 
Vicente García, “lo que se 
busca con todo esto es evi-
tar riesgos de futuros verti-
dos por fugas residuales sin 
el tratamiento exigido”. Por 
ello, la obra contempla mejo-
ras en el depósito de las aguas 
depuradas, la sustitución de 
los muros de carga, la mejo-
ra de las escaleras de acceso 
y del silo de fangos, la mejo-
ra de la unidad de filtración 
o la sustitución de los equi-
pos de bombeo, entre otros.

bierno canario.
El Gobierno local insiste en 

la idoneidad de Gran Tarajal 
para acoger el CAE, porque ya 
hay una parte importante de su-
perficie construida en el Cen-
tro de Salud, a lo que habría 
que añadir el espacio necesario 
para albergar una mayor carte-
ra de servicios que dé cobertu-
ra a la población de la zona.

Para Rita Díaz, “Gran Tara-
jal reúne las condiciones ne-
cesarias para albergar el futu-
ro CAE de la zona centro sur, 
entre las que destaca que tiene 
mayor cantidad de cartillas sa-
nitarias de la zona”.

Esther Hernández y Vicente García en la EDAR de Tarajalejo. 



“Todos podemos ser 
cesados. Eso no me quita 
ni un ápice de ánimo”

La entrevista. 
DUNIA ÁLVARO
lCONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PLAYAS Y AGUAS DE PÁJARA

Mónica Quintero

-Con la llegada del buen 
tiempo, se empieza a apre-
ciar el aumento de bañistas 
en las playas del Municipio. 
¿Cómo son los espacios con 
los que se encontrarán?
-Quienes decidan visitar las 
playas de Pájara se encontra-
rán con una costa muy actuali-
zada en contraposición con la 
radiografía que teníamos del 
año pasado. El Ayuntamien-
to ha invertido en sus playas 
unos 800.000 euros en menos 
de un año. Este dinero ha ser-
vido para adquirir las nuevas 
torretas, pasarelas que permi-
ten el acceso a la zona de baño 
y sombra a todas aquellas per-
sonas con movilidad reducida; 
hemos cambiado módulos, en-
tre los que se incluye una nue-
va oficina de atención al tu-
rista a pie de playa. También 
hemos hecho una inversión 
importante para adquirir una 
barredora que nos permitirá 
mejorar en el mantenimiento 
y limpieza de las playas; o en 
la nueva cartelería de los mo-
nolitos. Además, hemos colo-
cado cartelería en la Playa de 
Ajuy, donde hay un varadero 
para los barcos de los pesca-
dores, para que ese canal de 
entrada y salida de embarca-
ciones no sea ocupado por los 
bañistas y visitantes.  
-¿Qué puede comentar de las 
playas habilitadas para que 
las mascotas y sus propieta-
rios puedan disfrutar de es-
tos espacios de ocio?
-Hemos realizado un decreto 
que cataloga cuatro playas del 
Municipio para uso y disfrute 
con animales domésticos. Es-
tas playas son la de La Fuen-
tita, en La Lajita; Piedras Caí-
das, junto a la Aldiana; Matas 
Blancas y La Pared. Las zonas 
estarán completamente termi-
nadas cuando se dote con los 
servicios de limpieza y contro-
les de agua y arena correspon-

dientes, además de la cartelería 
y otros servicios que dispon-
dremos como bolsas para la 
recogida de excrementos. 
-Otra de las áreas que diri-
ge es Economía y Hacien-
da, donde destaca las re-
cientes ayudas a autónomos 
y pymes. ¿Cómo valoraría 
esta línea de ayudas?
-La primera línea de ayudas 
fue la de autónomos, cuya or-
den de transferencia ya se dio 
para que todos los autónomos 
que pudieron acceder a ella. 
Únicamente quedaron fuera 
dos autónomos de los 266 que 
solicitaron la ayuda y final-
mente invertiremos una can-
tidad que gira en torno a los 
400.000 euros. Por otra par-
te, actualmente estamos re-
solviendo las ayudas a pymes. 
Ya estamos en disposición de 
dar pautas a Intervención para 
colaborar con las pequeñas y 
medianas empresas del mu-
nicipio de Pájara. Hasta que 
no terminemos de resolver la 
convocatoria de las pymes no 
podremos saber cuál es la can-
tidad exacta de gasto. 
-¿Son estas las únicas lí-
neas de ayuda y bonifica-
ciones en las que trabaja la 
Concejalía?
-En 2019 estuvimos trabajan-
do para dejar preparada una 
propuesta de rebaja de impues-
tos que se aplicaron en 2021. 
Ahora estamos trabajando en 
otra línea para la reducción de 
tasas, por lo que hemos pro-
cedido a la actualización de la 
tasa sobre la plusvalía. De tal 
forma, la Concejalía que diri-
jo bonificaría el 95% de todas 
aquellas plusvalías realizadas 
a título lucrativo por causa de 
muerte, a favor de los herede-
ros. Esto es importante por-
que beneficia a todas aquellas 
familias que quieran dejarles 
una posesión a sus hijos y, de 
alguna manera, veían incre-
mentando el coste de dejar sus 

bienes; sin embargo, una vez 
se haya aprobado, será míni-
mo el gasto que tendrán que 
hacer a razón de la plusvalía. 
-Cuando está a punto de 
cumplirse dos meses de la 
solicitud del cambio de por-
tavocía en el Grupo Mixto a 
favor de Alejandro Cacha-
rrón, y con el sosiego que 
da el tiempo, ¿cómo valora 
esa acción por parte de su 
compañero?
-Es evidente que esto provo-
ca una situación de inestabili-
dad importante, pero desde el 
PP nos mantenemos en el Go-
bierno sabiendo que tenemos 
una responsabilidad con los 
ciudadanos y la labor de servi-
cio público que ofrece la Insti-
tución. Y digo importante por 
las formas, porque en políti-
ca no todo vale. La traición y 
deslealtad que se ha tenido por 
parte de una persona que for-
maba parte del grupo del Par-
tido Popular no se justifica con 
ningún tipo de acción. Le ha 
faltado lealtad y con insultos 
y reproches no podrá justificar 
esa acción porque no insulta 
a Dunia Álvaro sino a un Co-
mité Local y a un Comité In-
sular. Y lo peor es que esto se 
ha hecho a espaldas mía, que 
era quien tenía la portavocía, 
y con la supuesta colaboración 
del otro compañero que forma 

parte del Grupo Mixto. 
-¿No cree que a la ciudada-
nía de Pájara le puede pare-
cer extraño que sigan juntos 
en el Gobierno a pesar de la 
tensión?
-Es que no se está traicionan-
do a un grupo de Gobierno, 
se está traicionando a unas si-
glas. Y esa traición viene por 
parte de un compañero. El PP 
está en un pacto de gobierno 
en el municipio de Pájara, al 
igual que está en otras institu-
ciones, y seguimos trabajando 
por los mismos objetivos que 
nos planteamos desde el prin-
cipio. Evidentemente, al ve-
cino de a pie le interesa que 
las cosas salgan adelante en el 
Ayuntamiento y el PP no po-
drán ningún reparo para seguir 
cumpliendo la ley y seguir 
cumpliendo su compromiso.  
-¿Ha hablado usted sobre 
este asunto con el alcalde de 
Pájara?
-De momento todas las actua-
ciones que se están haciendo 
son a nivel interno de parti-
do y, hasta que no esté resuel-
to el expediente que se le ha 
abierto, no se pondrá en cono-
cimiento del alcalde, salvo la 
tramitación de este expedien-
te, que ya se le ha comunicado. 
También le hemos transmitido 
por escrito que no estamos de 
acuerdo, por las formas, con el 

cambio de portavocía y que le 
solicitaremos que lo pase a los 
No Adscritos, una vez que el 
expediente esté terminado. 
-¿Cómo es su relación con el 
alcalde de Pájara a raíz de lo 
ocurrido en el Grupo Mixto?
-La relación sigue siendo de 
respeto y colaboración porque 
lo que prima es el bien muni-
cipal. No puedo decir que el 
alcalde haya tenido ninguna 
mala actitud conmigo y tengo 
claro que estamos aquí porque 
tenemos un compromiso de 
gobierno. Evidentemente, las 
otras acciones que se hagan 
de forma indisciplinadas pue-
den traer malestar, por lo que 
tenemos previsto solicitar una 
mesa de seguimiento del pacto. 
Tenemos que sentarnos y ha-
blar de una situación que pue-
de convertirse en inestabilidad 
sin haber necesidad de ello. 
-¿Cree que podría ser cesa-
da antes de que acabe este 
mandato?
-Todos podemos ser cesados 
en cualquier momento; nun-
ca hay garantía de terminar 
esta legislatura en un sitio o 
en otro. Pero eso no me qui-
tará ni un ápice de ánimo para 
garantizarle que en el Gobier-
no voy a estar trabajando; pero 
en la oposición, también. No 
tengo ningún problema si mi 
sitio es en un lado o en el otro. 
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Dunia Álvaro, concejal del Ayuntamiento de Pájara.
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Municipios
Redacción

-¿Qué supone la celebración 
de FEAGA en un año como 
el actual?
-FEAGA es la feria de todos 
los ganaderos; hay que asistir 
y encontrarnos allí, mostrando 
la importancia y unidad de la 
ganadería en la Isla, solicitan-
do el apoyo de las institucio-
nes que, según los profesiona-
les del sector, asciende a unos 
ocho millones de euros para 
sobrevivir este año. La cifra 
es importante y necesita del 
esfuerzo de todas las institu-
ciones insulares y municipa-
les para apoyar un sector que 
ya esta cerrando sus granjas, 
cerrando empresas de familias 
tradicionales en la producción 
de quesos y leche. De poco sir-
ven las alfombras rojas de sa-
lones, ferias y concursos inter-
nacionales si no sostenemos 
ahora a los ganaderos. Al me-
nos este año, el Ayuntamiento 
de Antigua garantiza la super-
vivencia del sector en el Mu-
nicipio, inyectando una sub-
vención de 135.000 euros más 
200.000 euros directamente 
destinados a cubrir los cos-
tes, que se han multiplicado 
por cuatro en los últimos dos 
años: la subida del millo, un 
212%; el precio de la cebada, 
un 116%;  y la avena un 98%. 
-¿Qué podrán cubrir con 
esta ayuda?
-Con esta subvención de 
335.000 euros del Ayunta-
miento de Antigua, ganaderos 
y productores podrán finan-
ciar el 100% de las facturas de 
manutención de piensos y se-
guros sanitarios de ADS, inci-
neración de animales o trans-
porte.  Aquí debemos ir todos 
de la mano; no es un tema po-
lítico, sino la supervivencia de 
un sector económico en la Isla, 
que es compatible e impulsor 
del turismo, y de nuestra pro-
pia identidad como destino 
diferenciado. 
-Entre las inmediatas accio-
nes, el Ayuntamiento de An-
tigua aprueba una impor-
tante modificación de crédito 
a cargo del remanente. 
-Trabajamos en una modifica-
ción de crédito de 15.000.000 
de euros a cargo del remanen-
te, superando el presupuesto 
municipal de este año, con el 
objetivo de invertir 11.000.000 
de euros en la ejecución de 15 
proyectos de obra, preparados 
para su inmediata licitación. 
Estas actuaciones son en Ca-
leta de Fuste con la Remode-
lación Integral de la Avenida 

“Antigua interviene de urgencia 
con una ayuda directa de 335.000 

euros al sector ganadero” 

La entrevista. MATÍAS PEÑA
lALCALDE DE ANTIGUA

Matías Peña, alcalde de Antigua.
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Virgen de La Peña, la calle Pa-
blo Picasso y la calle Alcalde 
Marcial Sánchez Velázquez; 
además de la ampliación del 
Cementerio en Antigua, la re-
habilitación de las antiguas es-
cuelas de Agua de Bueyes, la 
mejora y ampliación del sa-
neamiento en varios pueblos, 
especialmente Triquivijate, o 
la mejora de estructuras para 
el bienestar del ganado de 
costa, arreglando gambuesas, 
fuentes naturales o creando un 
depósito de agua.  A esta in-
mediata inversión y ejecución 
de obras se suman los más de 
6.000.000 de euros en proyec-
tos ya ejecutados o ejecután-
dose como la mejora integral 
de las calles el Cardón, Acebu-
che y Turmero; el asfaltado de 
los caminos Goma, El Cantil y 
la Percha; las mejoras urbanís-
ticas y de la Plaza de Triqui-
vijate; la ampliación de sanea-
miento, alumbrado público y 

pavimentación en La Corte, 
Valles de Ortega y Casillas de 
Morales; y, en estos días, las 
obras de mejora de Antigua al 
Barrio y El Durazno.  
-¿Qué ocurre con el estado 
de las carreteras?
-Hemos trasladado la queja de 
los vecinos. No es que quie-
ra conflictos con el Cabildo, 
solo digo lo que hay, lo que 
todo el mundo puede compro-
bar y que me dicen los veci-
nos respecto al mal estado de 
la carretera FV-20 de Anti-
gua a Agua de Bueyes, espe-
cialmente en el acceso a Va-
lles de Ortega y la entrada a 
Pozo Negro, presentando grie-
tas, baches y desprendimiento 
del piche lo que convierte la 
circulación de vehículos en un 
peligro, sin aportar seguridad, 
sino todo lo contrario, a cien-
tos de conductores que reco-
rren estos tramos diariamente. 
También pido que el arreglo 

no lo hagan como el de la ca-
rretera de Triquivijate donde 
el firme no quedó uniforme, 
sino en desniveles continuos a 
su paso por la localidad. Pedi-
mos que se haga un proyecto 
en condiciones y se arregle la 
carretera como se merece. 
-¿Qué caracteriza la Feria 
Insular de Artesanía 2022?
-Que nace de la decisión com-
partida del Ayuntamiento de 
Antigua y la Fundación Co-
lectivo Mafasca, entendiendo 
que no podía ni debía pospo-
nerse más tiempo su celebra-
ción a pesar de no tener un 
recinto ferial ni un apoyo eco-
nómico firme. Antigua asu-
men un esfuerzo destinando 
150.000 euros, habilitando la 
plaza y calles de Antigua, sa-
cando por primera vez a lici-
tación este importante even-
to, como obliga la normativa, 
y dedicando horas de trabajo 
y todo el compromiso del Co-

lectivo y técnicos municipales 
para que sea un éxito. Vamos 
bien encaminados con la con-
firmación de más de 160 arte-
sanos y artesanas de todas las 
islas, siendo un impulso para 
la economía de este sector 
pero también una importante 
apuesta por el oficio tradicio-
nal que debemos conservar.
-¿Qué ocurre con la subven-
ción aportada por la conse-
jería insular de Artesanía?
-Jamás hemos rechazado la 
subvención de 40.000 euros, 
pero sí que hemos dicho que 
nos parece una ayuda escasa 
del Cabildo de Fuerteventura 
para una de las citas más im-
portantes de la artesanía. Al-
gunos hacen política sacando 
noticias falsas para engañar, 
crear confusión, sin ningún 
interés por el beneficio de los 
vecinos. Lo más que me ha 
dolido de las notas del Parti-
do Popular es oírles decir que 
va a ser una feria chapucera. 
No aportan nada constructi-
vo ni muestran ningún respe-
to al trabajo del Ayuntamiento 
de Antigua y el esfuerzo diario 
de los voluntarios del Colecti-
vo Mafasca. A pesar de lo que 
a algunos les gustaría, esta fe-
ria va a ser un éxito y en eso 
estamos trabajando. 
-También comienzan la cele-
bración de las fiestas patro-
nales en cada pueblo
-Y con éxito de participación 
como demuestran las más de 
22 personas de Triquivija-
te que participan en la Comi-
sión de Fiestas, proponiendo 
y organizando los eventos que 
desde el Ayuntamiento de An-
tigua financiamos. Queremos 
que todo el mundo disfrute, 
más aún con las ganas que 
existen tras dos años sin po-
der salir a las calles. Regresan 
las verbenas, las romerías, los 
conciertos, la alegría a las pla-
zas principales de cada pueblo. 
-¿Es verdad que esta prepa-
rando un Crucero para los 
mayores de Antigua?
-Me comprometí durante la 
pandemia con los mayores del 
Municipio y me gusta cumplir 
mi palabra, organizando un 
viaje seguro y tranquilo al que 
ya me dicen que están desean-
do apuntarse. La Concejalía 
de Servicios Sociales aporta 
la organización, seguridad y 
acompañamiento, financiando 
un viaje de aventura y disfru-
te más que merecido a nues-
tros mayores que han cumpli-
do disciplinadamente durante 
estos dos años de pandemia.
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El Cabildo recibe las obras 
de la estación de guaguas 
de Morro Jable

Redacción
MORRO JABLE

El Cabildo de Fuerteventura 
ha recepcionado las obras de 
accesibilidad de la estación de 
guaguas de Morro Jable, en el 
municipio de Pájara. Las obras 
han consistido, principalmen-
te, en adaptar el espacio de-
lantero de la estación con va-
rias plataformas que suprimen 
las barreras arquitectónicas y 
facilitan el acceso a cualquier 
persona. Al mismo tiempo, se 
ha creado un parque urbano 
a distintos niveles para uso y 
disfrute de la ciudadanía.

Según explicó la consejera 
insular de Movilidad, Carmen 

Alonso, “estos trabajos se en-
marcan en el convenio suscri-
to por la Administración Ge-
neral del Estado para impulsar 
actuaciones de accesibilidad 
universal en Fuerteventura, 
al igual que se ha hecho en la 
zona de la Biblioteca y Audi-
torio de Corralejo y también 
en la Casa Palacio de la Cor-
poración insular”. 

En este sentido, añadió que 
“desde el Cabildo debemos 
garantizar las condiciones de 
accesibilidad de las infraes-
tructuras públicas para po-
der avanzar hacia la accesibi-
lidad universal, tan necesaria 
para lograr unos espacios pú-
blicos acordes a las necesida-

Estación de Guaguas de Morro Jable.

lLos trabajos suprimen las barreras 
arquitectónicas en la infraestructura insular y 
avanza en la accesibilidad universal

Fuerteventura

des de todos los ciudadanos y 
ciudadanas”. 

En este caso, las obras per-
miten aprovechar mejor el es-
pacio y hacer de la Estación 
de Guaguas de Morro Jable 
un lugar totalmente accesible. 
Además, las instalaciones se 
podrán usar para acoger pro-
gramación cultural, algo que 
era muy necesario para la zona 

sur de Fuerteventura. “Estas 
obras lo convierten en un lu-
gar mucho más accesible para 
acceder a estas actividades”.

Las obras se iniciaron en 
marzo de 2021. Con un pre-
supuesto de 378.274 euros, la 
empresa adjudicataria Maxo-
diver ha sido la encargada de 
ejecutar el proyecto que opti-
miza un área de 2.413 metros 

cuadrados. 
El nuevo espacio cuenta con 

varias plataformas que, uni-
das entre sí a través de gradas 
y escaleras, facilitan el acceso 
y la celebración de activida-
des. También cuenta con una 
zona de aparatos para realizar 
ejercicios físicos, junto a ele-
mentos de jardinería que apor-
tan sombra.



Janey Castañeyra REPORTAJE

“Las Dunas de Corralejo. 
No nos encontramos nin-

gún hotel, ni nada parecido, 
todo era muy salvaje”. Con es-
tas palabras, Agustín Medina 
rememora el inicio de la pri-
mera vuelta a la isla completa 
que dio a pie, en el año 1965, 
un grupo de jóvenes majore-
ros y que quedó para la poste-
ridad en un vídeo a color, gra-
bado en 8 milímetros. “Tino” 
Medina y Pedro Romero par-
tieron de Puerto del Rosario 
en dirección norte y se les su-
maron en Ajuy Felipe Pania-
gua, Domingo León y Car-
los Peral. Transcurridos doce 
días, llegaron de nuevo a la 
capital.

56 años después, Cipria-
no Peña y Alejandro Navarro 
completaron ese mismo reco-
rrido, esta vez en apenas 74 
horas, con el Reto Solidario 
de la asociación Kilómetros 
por Sonrisas. Y entremedias 
lo hicieron también, en el año 
1975, Victoriano Morales, Es-
taban Domínguez y los her-

manos Ramón y Juan Casta-
ñeyra, en dirección opuesta y 
en ocho jornadas de caminata. 

Los testimonios de la prime-
ra vuelta desprenden nostal-
gia, los recuerdos de una isla 
por descubrir. “Teníamos un 
afán de aventura. Fue progra-
mado por Pedro Romero, que 
era nuestro profesor de mate-
máticas, y tenía poco más de 
veinte años. Imagínate la res-
ponsabilidad, llevándonos a 
nosotros siendo chiquillos”, 
rememora Felipe Paniagua, 
porque, hasta ese momento, 
lo más lejos que conocían era 
el pueblo de El Cotillo. “Si al-
guien hubiera visto lo que no-
sotros, pensaría que estamos 
en otra isla. En Morro Jable, 
habría unas doscientas per-
sonas. Nos encontramos unos 
señores jugando a las cartas y 
se conocían todos”. 

Recuerda Paniagua que Pe-
dro Romero tenía un mapa del 
tamaño de una mesa de come-
dor, que marcaba las fuentes 
donde recargar agua. Fue una 
vuelta para disfrutar, en la 

que incluso descansaron dos 
días en Morro Jable. 

Pero también considera que 
en cierto modo “fue una teme-

ridad”, ya que no había sino 
unas cuantas cabinas de telé-
fono en todo el recorrido “para 
llamar a casa y decir que esta-
bas bien”. Aunque también en 
aquel momento “no echas de 
menos lo que no conoces”, se-

ñala Juan Castañeyra. 
Si la primera expedición 

contó con la asistencia y visi-
tas de amigos en distintos pun-

tos de la isla, que les llevaban 
suministros, una década des-
pués, el grupo de Juan Casta-
ñeyra lo hizo “sin otro apo-
yo que nosotros mismos. Nos 
propusimos bajar de 10 días 
porque la anterior fue en 12”. 

“Fue una apuesta que hici-
mos con tres copas” porque 
“Evaristo (Fernández, que 
hizo la vuelta anterior) nos 
decía que no podíamos”, re-
cuerda por otro lado Victoria-
no Morales. “No llevábamos 
sino lo puesto y el agua la re-
cargábamos en las fuentes que 
encontramos”, a lo que Juan 
Castañeyra agrega, cuando 
tocaban algún punto habitado, 
“en las tiendas recargábamos 
la sopa Magi, arroz, un par de 
papas para sancochar, alguna 
lata de atún…”. También al-
gún pulpo, lapas y burgados 
que recogían por el camino. Y 
en la Punta de Jandía “nos hi-
cimos una paella riquísima”. 

El cambio de la isla se evi-
dencia, por ejemplo, en La 
Pared. Cuando pasó Felipe 
Paniagua, solo vieron “una 
alambrada”; diez años más 
tarde, “ya había un grupo de 
casas”, recuerda Juan. “Solo 
había un señor extranjero que 
no nos quiso dar agua, sino 
vendernos botellas de Firgas”.

En cuanto al Reto Solida-

Dos islas separadas por 50 años
56 años separan la primera y última vuelta a Fuerteventura de la que se tiene constancia. Los testimonios 
de sus protagonistas, reunidos para compartir experiencias, son también el relato de un cambio, de la 
brutal transformación que ha experimentado la isla majorera en solo dos generaciones.

Victoriano Morales, Esteban Domínguez y los hermanos Ramón y Juan Castañeyra.

Fuerteventura
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La primera vuelta a la isla, en 1965, fue grabada en vídeo 8 mm.
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rio, tuvo lugar en diciembre 
de 2021 y fue una experiencia 
extrema en cuanto al tiempo, 
con un total de 312 kilóme-
tros en poco más de tres días. 
“Lo único que hacíamos era 
correr, descansando un par 
de horas para comer y dor-
mir”, explica Cipriano Peña. 
Y, aunque él y su compañero 
Alejandro están acostumbra-
dos, porque participan habi-
tualmente en carreras de ultra 
distancia, reconoce que “por 
momentos no nos daban las 
piernas. Al paso por las pla-
yas de Jandía, a mitad de ca-
mino, “si me dan una pisto-
la, me meto un tiro”, asegura 
Peña entre risas.

Su principal motivación fue 
recaudar fondos para  la aso-
ciación que ayuda a niños con 
cáncer. “Hubo que correr bas-
tante”, indica Navarro, “por-
que si no, no llegábamos”. 
Salieron un jueves y “la men-
talidad que teníamos era lle-
gar el domingo. Esta era la 
determinación” y recuerda 
Peña que “los pasos más com-
plicados fueron la zona de El 
Aceitún, de noche, y la no-
che que pasamos en Cofete”. 
Aunque es cierto que en esta 
vuelta moderna contaban con 
la asistencia de la tecnología 
para ubicarse, la alimentación 
de geles y barritas, para co-
mer sin tener que parar, y la 
asistencia de los compañeros 

de Kilómetros por Sonrisas, 
como el presidente del colec-
tivo, Christian Ramadán, que 
les acompañó en vehículo du-
rante todo el recorrido. 

No así el grupo de 1975, que 
caminaba dos veces al día, 
porque “Ramón nos desper-
taba antes del amanecer”, ríe 
Torano Morales, y un segundo 

mente, el progreso siempre 
hace falta, pero me duele mu-
cho que Fuerteventura haya 
cambiado de esa manera tan 
bestial. Se están cargando la 
isla, echándose a la boca algo 
que no podemos comer. Mis 
hijos disfrutaron de las acam-
padas y hoy no se puede. Echo 
de menos esa vida salvaje”. 

sación, Cipriano Peña se sor-
prende porque, “viendo las 
historias de ellos, lo nuestro 
era un paseo por la avenida”. 

“Desde Morro Jable hasta 
El Cotillo no había nada”, re-
memora Felipe Paniagua. Y es 
que desde su experiencia has-
ta la actualidad la isla ha dado 
un cambio brutal. “Evidente-

tramo por la tarde, después de 
“buscar alguna sombra para 
descansar durante el medio-
día”.  Esta vuelta fueron ocho 
jornadas, aunque pudieron 
ser siete, “porque dormimos 
en Puerto Lajas para no lle-
gar a Puerto de noche. Pero 
pudimos haber terminado ese 
día”, señala. Y en la conver-

Cipriano Peña y Alejandro Navarro completaron la vuelta a la isla en diciembre del año pasado, 312 kilómetros en poco más de tres días.

Desaparición y reencuentro con 
Domingo León en Cofete “Hasta que el cuerpo 

daba”
Felipe Paniagua (en la ima-
gen, siendo un adolescente 
en 1965) se da un baño en 
el estanque de Cofete, tras 
reencontrase con Domin-
go León. Tino Medina rela-
ta que fue en Agua Liques 
“donde Domingo se alejó de 
nosotros y se nos perdió. 

Toda esa noche estuvo per-

dido. Incluso le rezamos has-
ta un rosario. No sabíamos si 
se había caído por el acanti-
lado o si había seguido ha-
cia adelante. Nos encontra-
mos con él en Islote de Las 
Mujeres. No sabíamos si dar-
le una paliza o abrazarlo. Al 
final, nos decidimos por lo 
segundo”.  

Siete noche en la Fuerteventura remota
Juan Castañeyra recuerda 
que “hicimos la vuelta sin 
caseta de campaña. Cuan-
do encontrábamos un buen 
lugar, parábamos y allí ha-
cíamos la noche. Nos sona-
ba el despertador a las seis, 
una leche con gofio y a ca-
minar con la fresca. Si esta-

bas en un tablero, buscabas 
un sitio para descansar a me-
diodía. Si había algún pozo, 
cogíamos agua para cocinar. 
Con tres piedritas y una au-
laga hacíamos un fuego para 
calentar los calderos y lue-
go caminábamos por la tar-
de otra vez”.  

“Caminábamos y corríamos 
hasta que el cuerpo daba”, 
explica Cipriano Peña”. 
“Ves cosas que ni te imagi-
nas”, aunque “nosotros co-
rríamos de noche y nos per-
dimos mucho. Por eso nos 
gustaría hacerlo otra vez 
más tranquilos y por el día”.  



dentadas que son encontradas 
en las costas majoreras. “Los 
principales problemas que 
afectan a estas tortugas son 
los enmallamientos con sacos 
de rafia y redes”, explicó Lola 
García.

El Cabildo majorero, den-
tro del programa de educación 
ambiental ‘Conocer Para Pro-
teger’, desarrolla el proyecto 
‘De vuelta a Casa’, donde una 

de las actividades principales 
es la liberación y el regreso al 
mar de las tortugas marinas 
atendidas en este centro. 

Asimismo, el centro contará 
con la presencia de un monitor/
promotor ambiental del PETE 
(Plan de Empleo para la Tran-
sición Ecológica) que dará in-
formación y realizará visitas 
guiadas para los centros edu-
cativos que lo soliciten. 

MORRO JABLE

El Centro de Recuperación 
y Conservación de Tortugas 
Marinas de Fuerteventura rea-
brió sus puertas al público tras 
un proceso de renovación del 
centro y una vez levantadas las 
algunas medidas derivadas de 
la pendemia. Entre las actua-
ciones llevadas a cabo destaca 
la instalación de rampas que 
permiten a los visitantes ob-
servar las tortugas dentro de 
sus tanques de agua. 

La reapertura del centro, 
ubicado en Morro Jable, contó 
con la presencia de la vicepre-
sidenta primera y consejera de 
Sostenibilidad Medioambien-
tal, Lola García, y el consejero 
de Gestión Medioambiental, 
Pedro Martínez, entre otros. 

El centro se reabre al públi-

co en su horario habitual, de 
10.00 a 13.00 horas de lunes a 
viernes, exceptuando festivos. 
Por otra parte, el aforo estará 
limitado, pudiendo acceder al 
recinto simultáneamente hasta 
15 personas. Las visitas ten-
drán una duración de 20 mi-
nutos como máximo. 

Los consejeros Lola Gar-
cía y Pedro Martínez destaca-
ron la importancia de esta rea-
pertura para que la ciudadanía 
conozca la labor que se realiza 
en Fuerteventura para la con-
servar y proteger la especie. 
Indican, además, que es fun-
damental concienciar a la po-
blación para que conozcan la 
fragilidad de nuestro entorno y 
la necesidad de cuidarlo.

Actualmente, el centro al-
berga un total de ocho tortu-

gas pertenecientes al Proyecto 
de Ampliación del Hábitat Re-
productor de la Tortuga Boba 
en la Macaronesia, dentro de 
las medidas tomadas para la 
conservación de la especie, y 
se estima que algunos de los 
ejemplares de este programa 
puedan regresar a las costas 
canarias para su reproducción. 

Además, las instalaciones 
acogen a las tortugas acci-

Reabre al público el 
Centro de Recuperación 
de Tortugas Marinas 

nHasta 15 personas podrán acceder 
simultáneamente a estas instalaciones gestionadas 
por la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental

Lola García, junto a una de las tortugas del Centro de Recuperación de Tortugas Marinas.

Mayo, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura14

Fuerteventura



*SIN LÍMITE 
DE DESCARGA

VELOCIDAD (Mbps)
Bajada/Subida

Bicho>>  6 M / 6 M  >> 20 €/mes

Baifo>>  8 M / 8 M  >> 28 €/mes

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

Ños>>  24 M / 10 M  >> 45 €/mes

Puntal>>  35 M / 35 M >> 99 €/mes

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

NetService
www.netservice.es

CONTRÁTALO AQUÍ:

928 543 292
636 101 640

comercial2@netservice.es

x2
Multiplicamos
la velocidad

... y por 
el mismo 

precio

Desde sólo20 €
/mes

¡ � ��
�va�� �� �e�

 �� n��ega�i��
 �ra�i�

 p�� ca
d� ���

�n�� 

��� �r�
iga�!

Tarifas sin IGIC 35
MEGAS

mira ella??
Generosa!! 

 

Mayo, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 15

Fuerteventura

Fuerteventura, seleccionada como 
futura “Smart Cities” de la UE

n Solo 50 regiones europeas logran ese apoyo para trabajar por la digitalización

BRUSELAS

Desde hace unas semanas 
Fuerteventura forma parte de 
las 50 ciudades que la Comi-
sión Europea ha selecciona-
do de todo el territorio de la 
Unión, para realizar un pro-
yecto de destinos inteligentes 
“Smart Cities”, donde la di-
gitalización del destino será 
la parte más importante del 
proyecto. 

Por tal motivo, la conseje-
ra insular de Turismo, Jessica 
de León, ha mantenido una se-
rie de reuniones en la Comi-
sión Europea, el Parlamento 
y el Gobierno de Canarias en 
Bruselas con el objetivo de su-
mar sinergias a los proyectos 
que se desarrollen con los fon-
dos Next Generation, concedi-

dos dentro del Plan de Soste-
nibilidad Turística en Destino, 
por los que la Isla recibió 9,2 
millones.

 “Fuerteventura es la tercera 
región de toda España en fon-
dos, solo por detrás de Balea-
res y Madrid. Es decir, una isla 
ha conseguido competir en 
proyectos con gobiernos au-
tonómicos. Por ello, es nece-
sario que este plan sea motor 
para proyectos de innovación, 
desarrollo y digitalización en 
colaborar con las consejerías 
de Nuevas Tecnologías y Sos-
tenibilidad”, asegura la conse-
jera de Turismo, quien recuer-
da que estos son “los nuevos 
retos que nos proponen las ins-
tituciones europeas y el mer-
cado turístico”.

Además, en su visita a Bru-
selas, de León mantuvo con-
tactos para trabajar en la cer-
tificación internacional de 
Fuerteventura como destino 
turístico sostenible, tanto para 
la Isla en sí como para el pro-
pio sector, ya que el turista “se 
muestra mucho más preocu-
pado por el medio ambiente y 
demanda más sostenibilidad a 
los destinos y compensar así la 
huella de carbono”.

Además, esta es una de las 
líneas estratégicas de actua-
ción de la Unión Europea, del 
Plan Estratégico de Fuerte-
ventura “Turismo 22/26” y del 
Plan de  Sostenibilidad Turís-
tica “Fuerte por Naturaleza” 
dotado con esos 9,2 millones 
de euros.

De León durante su visita a Bruselas para avanzar en la certificación internacional sostenible de la Isla.

LA FOTONOTICIA

NACE FECAFUER Representantes del Cabildo de Fuerteventura 
acompañaron a los responsables de la nueva Federación de Asociacio-
nes de Comerciantes de Fuerteventura (FECAFUER) durante la presen-
tación oficial de la entidad. La Federación de Comerciantes majorera, 
integrada por la Asociación de Comerciantes La Altaba, la Asociación de 
Comerciantes de Puerto del Rosario y la Asociación de la Pequeña y Me-
diana Empresa La Gavia de Tuineje, nace con el objetivo de fortalecer el 
tejido comercial de la Isla.

Jessica de León en una reunión con operadores turísticos.

PUERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo ha 
iniciado las campañas de pro-
moción turística con un total 
de 26 operadores turísticos 
nacionales e internacionales, 
frente a los 18 del año pasa-
do. Por primera vez, la promo-
ción turística junto a operado-
res internacionales se extiende 
8 meses consecutivos, desde 
abril hasta noviembre, pudien-
do así abarcar las campañas de 
verano y de invierno.

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, valoró posi-
tivamente la puesta en marcha 

26 operadores turísticos apoyarán la 
promoción de la Isla hasta noviembre

de estas campañas en los prin- cipales mercados emisores. 



Los pacientes de oncología radioterápica ya cuentan con 
acelerador lineal en el Hospital Virgen de la Peña

n El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visita el centro hospitalario y el eje norte sur e inaugura el CEIP de Villaverde

Torres y Sebastián Franquis comprueban sobre el plano el trazado del eje insular.
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PUERTO DEL ROSARIO

“Un salto cualitativo”. Así es 
como calificó el presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, el acelerador li-
neal para tratamientos de on-
cología radioterapéutica ins-
talado en el Hospital General 
Virgen de la Peña de Fuerte-
ventura, que visitó reciente-
mente para comprobar de pri-
mera mano la relevancia de 
este equipamiento para la futu-
ra puesta en marcha de la Uni-
dad de Oncología Radioterá-
pica en el centro hospitalario.

La puesta en funcionamien-
to del acelerador lineal res-
ponde a una histórica deman-
da de la ciudadanía majorera. 
Esta herramienta beneficiará a 
unos 120 pacientes que hasta 
la fecha se tienen que despla-
zar a la isla de Gran Canaria 
para ser atendidos, evitando, a 
partir de su puesta en funcio-
namiento, esos desplazamien-
tos periódicos. La adquisición, 
instalación y mantenimiento 
de estos equipos se cerró el 
pasado mes de agosto de 2021 
por un importe de 4,3 millones.

Torres también comprobó 
durante su visita al hospital la 
mejora en las prestaciones que 
ha supuesto la nueva Unidad 
de Media Estancia (UME), 
que da atención continuada y 
especializada a personas con 
patologías psiquiátricas. Este 
nuevo recurso de la red de Sa-
lud Mental dispone de ocho 
habitaciones con capacidad 
para catorce usuarios y está 
dotada con dos salas de tera-
pia ocupacional, patio, cocina, 

comedor y salón comunitario.
En su visita a la Isla, el pre-

sidente del Gobierno de Ca-
narias también pudo compro-
bar el ritmo de trabajo de las 
obras que se están ejecutan-
do en el tramo de carretera La 
Caldereta-Puerto del Rosario-
Aeropuerto, incluido en el eje 
Norte-Sur de Fuerteventura. 
“Estas obras van a buen ritmo 
y permitirán poner en servicio 
a finales de este mismo año un 
primer recorrido de cinco ki-
lómetros de la nueva vía, entre 
los enlaces de La Caldereta y 
Guisguey”, señaló Torres. 

Por su parte, el conseje-
ro de Obras Públicas del Go-
bierno de Canarias, Sebastián 
Franquis, subrayó que la obra 
del eje insular de Fuerteven-
tura se está ejecutando en el 
plazo previsto y ya se traba-
ja en el siguiente tramo, en-
tre el aeropuerto y la zona de 
Pozo Negro, asegurando que 
“el Gobierno es plenamen-
te consciente de la importan-
cia de esta vía para el progre-
so y las comunicaciones de la 
Isla”, por lo que confía en que, 
durante lo que queda de legis-
latura, “la mayoría de tramos 
estén encaminados. Estamos 
convencidos de que cumplire-
mos con los plazos y, además, 
generaremos empleo”.

El tramo del eje insular de 
Fuerteventura visitado fue 
adjudicado por la Consejería 
en 2020, por un importe de 
92.098.903 euros. Las obras, 
cuyo plazo de ejecución es de 
54 meses, comenzaron en sep-
tiembre de ese año. Según in-

formó el presidente, transcu-
rridos casi 20 meses desde el 
inicio de las obras, se ha eje-
cutado el 29% del contrato, es 
decir, obras por un valor cer-
cano a 27 millones de euros.

La agenda oficial del pre-
sidente del Ejecutivo canario 
también lo llevó hasta Villa-
verde, donde se inauguraba 
oficialmente el nuevo CEIP 
Villaverde, que entró a fun-
cionar durante el presente cur-
so escolar. El centro educativo 
de Villaverde, cuya inversión 
ronda los 2,7 millones de eu-
ros, es uno de los dos centros 
que la Consejería regional de 
Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes ha puesto 
operativo este curso académi-
co, junto con el CEIP Barran-
co del Ciervo, en Pájara, para 
el que el Departamento regio-
nal invirtió la cantidad de 5,4 
millones de euros. 

Localizado en el munici-
pio de La Oliva, el CEIP de 
Villaverde ocupa una parce-
la 12.057 metros cuadrados, 
con una superficie construida 
de 2.467,34 metros cuadrados 
en una sola planta y totalmen-
te accesible.  Dispone de nue-
ve unidades de Infantil y Pri-
maria, comedor, biblioteca, 
despachos, gimnasio con ves-
tuarios, cancha deportiva cu-
bierta, huerto escolar y zona 
de juegos. La población esco-
lar suma 192 estudiantes, de 
la cual 63 matrículas son de 
alumnado de Infantil y 129 de 
Primaria.

Durante la visita al centro hospitalario.
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Doña Sotera Chocho

Desde la Asociación de Empresarios Puerto del Rosario rendimos
 homenaje a Doña Sotera Choco, una artesana ejemplar, colaboradora

  y que apoyaba todos los eventos que se hacían en nuestra capital, 
además de agradecerle su apoyo incondicional al comercio local 

en las Zonas Comerciales Abiertas de Puerto del Rosario.

“GRACIAS POR TU APOYO AL COMERCIO LOCAL”

La Junta Directiva y todos los Asociados te damos las gracias por haber
 apoyado que Puerto del Rosario sea una ciudad viva y familiar.

La edición presencial de FEAGA 2022 ambiciona 
el fortalecimiento del sector primario de la Isla
lPromocionar el producto Kilómetro 0 y potenciar la actividad tradicional son dos de los objetivos de esta 
feria que tendrá como novedad una nave dedicada a la degustación de tapas y platos típicos de la Isla

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Feria Agrícola, Ganade-
ra y Pesquera de Fuerteven-
tura, FEAGA, regresa de for-
ma presencial del 12 al 15 de 
mayo en la Granja Agrícola 
Experimental de Pozo Negro 
con una amplia exposición de 
la actividad del sector prima-
rio de las Islas. 

Vuelve con un programa que 
incluye más de cuarenta acti-
vidades con el objetivo de se-
guir mostrando lo mejor del 
producto local y el trabajo de 
los profesionales del campo 
majorero en un momento cla-
ve como el actual.

La presentación de la 
XXXIV edición de FEAGA 
contó con la presencia de las 
autoridades insulares, además 
del alcalde de Antigua, Matías 
Peña; el director de relaciones 
institucionales de Caja7, José 
Manuel Guerra; y la represen-
tante de Cajamar Rural, Car-
men Alonso Hernández.

Para el alcalde de Antigua, 
Matías Peña, “el municipio de 
Antigua está de enhorabuena 
por la recuperación presencial 
de FEAGA”. Peña explicó que 
“es el momento de que todas 
las instituciones nos ponga-
mos de acuerdo y hacer fren-
te a una crisis tan importante. 
La Feria debe ser el punto de 

encuentro para que, con la uni-
dad de todos y todas, podamos 
salir de esta crisis. Por ello, 
todo el sector primario tiene 
que estar en Pozo Negro”.

Por su parte, el consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, David de Vera, señaló que 
“FEAGA vuelve con toda la 
fuerza, de forma tradicional 
y con todas las actividades ya 
consolidadas. Desde la Conse-
jería de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, así como el resto 
de áreas implicadas de forma 
transversal, hemos hecho to-
dos los esfuerzos por recupe-
rar la Feria con el espíritu y el 
interés por parte del sector pri-
mario que conlleva la misma”.

“Es más necesario que nun-
ca recuperarla en este momen-
to, para poder fortalecer al sec-
tor en tiempos tan críticos por 
la crisis sanitaria, energética y 
del transporte que afecta a di-
cha actividad. Por eso, tene-
mos que garantizar que la feria 
no sea igual que las anteriores, 
sino mejor aún”, concluyó el 
consejero del sector primario, 
quien agradeció a todos los 
ayuntamientos por su presen-
cia en FEAGA, así como a Ca-
jaSiete y Cajamar por el apoyo 
que siempre han mostrado ha-
cia el sector primario. 

Esta edición regresa con un 
variado programa que incluye 
los concursos de ganado y su-

basta de sementales, concurso 
de ordeño, catas, charlas, se-
minarios, showcookings con 
alumnado de ciclos forma-
tivos, así como el encuentro 
agrupaciones folclóricas y las 
habituales visitas de mayores 
y escolares, entre otros actos. 

Vuelve, además, el Concur-
so Nacional de Quesos de le-
che de cabra Premios Tabefe 
que, con su XVIII edición, se 
consolida como uno de los ac-

Lola García, Matías Peña, David de Vera y Carmen Alonso, durante la presentación de Feaga 2022.

tos más importantes de FEA-
GA y en el que se entregarán 
premios en las categorías de 
leche pasteurizada, leche cru-
da y Mejor Queso de Canarias. 

El programa de recupera-
ción de los deportes autócto-
nos ‘No Olvides Lo Nuestro’ 
volverá a estar presente en la 
Feria. Además, el Mercado 
Agrario de la Biosfera se tras-
ladará el sábado 14 de mayo 
a la Granja Agrícola Experi-

mental de Pozo Negro, duran-
te la celebración de FEAGA.

Como novedad este año, se 
habilitará una nave con el títu-
lo Productos de Fuerteventura 
‘El Sabor de la Tradición’, en 
donde se desarrollará la ela-
boración y degustación de ta-
pas y platos típicos de Fuerte-
ventura y Canarias, dentro de 
la marca local Productos de 
Fuerteventura y con la cola-
boración de Fuertegourmet.



más grandes, como los que 
trabajan con la madera o las ta-
llas de piedra, son los que tie-
nen mayor complicación a la 
hora de ubicarse. Pero, a pesar 
de todo, hemos estirado el es-
pacio todo lo que hemos podi-
do para dejar dentro al mayor 
número posible de artesanos”. 
Recuerda Brito que, “es una 
pena que hayamos perdido 
dos años en los que podrían 
haber estado terminadas las 
obras. Han tenido tiempo más 
que suficiente; sin embargo, al 
final nos vienen con que han 
tenido problemas de papeleo 
y con la legislación, pero no 
creo que se tarde dos años en 
resolverlo. Por nuestra parte, a 
pesar de no contar con el Re-
cinto, no quisimos estar otro 
año más sin Feria, porque la 

artesanía también es un sector 
que se ha visto afectada por la 
crisis y los artesanos necesitan 
de eventos como este”.

Desde el Cabildo, quien sí 
ha mostrado su apoyo en favor 
de los artesanos es el respon-
sable del Área de Artesanía, 
Domingo Pérez, quien asegu-
ra que, aunque la ejecución de 
las obras del Recinto Ferial no 
entran en sus competencias 
(estas son de la Consejería 
de Infraestructuras), “sí que 
haré un seguimiento de ellas 
porque no quiero que vuelva 
a pasar lo que ha ocurrido en 
esta edición”, haciendo hinca-
pié en la importancia de esta 
Feria porque “hay que apoyar 
al artesano y tiene que haber 
máxima cooperación entre las 
instituciones”. 

ANTIGUA

Julio de 2020. El entonces 
consejero de Infraestruc-
turas del Cabildo majo-

rero, Sergio Lloret, mantenía 
una reunión con el alcalde 
de Antigua, Matías Peña, y 
la presidenta de la Fundación 
Colectivo Mafasca, Nereida 
Brito, en el Recinto Ferial de 
Antigua (propiedad del Cabil-
do) para confirmar que el es-
tado del firme sobre el que se 
asienta la estructura de la carpa 
no era el idóneo para celebrar 
la Feria Insular de Artesanía. 
En aquel momento Lloret ex-
plicaba que “es necesario re-
forzar la base para ofrecer un 
asentamiento seguro no solo 
durante la siguiente edición, 
sino duradera en el tiempo”, 
anunciando además que “el 
proyecto de obra incluirá tam-
bién una demanda reiterada en 
cada edición de la Feria, como 
es la construcción de aseos 
públicos, mejorando además 
la accesibilidad del Recinto”.

Dos años después, la Feria 
Insular de Artesanía sigue es-
perando por unas obras que no 
se iban a prolongar en el tiem-
po pero que, sin embargo, han 
tenido que esperar al año pre-
electoral para que, si se cum-
plen las previsiones, puedan 
estar culminadas para la próxi-

ma Feria, la que coinciden con 
las elecciones de 2023. 

Pero, ¿qué ha pasado para 
que se hayan retrasado unas 
obras prometidas hace dos 
años y que tendrían que es-
tar culminadas en esta edición 
de la Feria, la primera tras la 
declaración de la pandemia? 
Preguntado al presidente del 
Cabildo y consejero de In-
fraestructuras, Sergio Lloret, 
sobre los motivos del retraso, 
este ha declinado contestar las 
preguntas que quería formu-
larle El Enfoque de Fuerte-
ventura. No obstante, en nota 
de prensa señaló que las obras 
saldrán a licitación en breve y 
que se ha tenido que separa la 
obra civil (la plataforma sobre 
la que se asienta la Feria) de la 
legalización del recinto ferial 
desmontable. 

Debido al retraso en los pla-
zos comprometidos por el Ca-
bildo para ejecutar las obras 
en tiempo y forma, el Ayunta-
miento de Antigua y la Funda-
ción Colectivo Mafasca toma-
ron la decisión a principios de 
año de celebrar la Feria en la 
Plaza de Antigua y su entor-
no. Como asegura el alcalde 
de Antigua, Matías Peña, se 
decidió este nuevo emplaza-
miento porque “el Cabildo no 
ha terminado las obras que tie-

ne que hacer para poder rea-
lizar la Feria, el recinto no se 
encuentra en condiciones. Las 
obras tendrían que estar ya ter-
minadas pero, como no es así, 
tanto el Colectivo Mafasca 
como el Ayuntamiento decidi-
mos que se hiciera en el entor-
no de la Plaza de Antigua para 
que pudiéramos disfrutarla ya 
este año”. 

ESTIRANDO EL ESPACIO. Cerca 
de 190 artesanos son los que 
tendrán presencia en esta ubi-
cación provisional. Distan de 
los más de 250 que se han dado 
cita en ediciones anteriores. Y 
es que, como aclara la presi-
denta del Colectivo Mafasca, 
Nereida Brito, “el espacio es 
más limitado y, por ejemplo, 
aquellos artesanos con piezas 

El Recinto Ferial de 
Antigua convertido en  
promesa preelectoral 

n Dos años no han sido suficientes para que la 
Consejería de Infraestructura que dirige Sergio 
Lloret ejecutara las obras comprometidas en 2020

Recinto Ferial de Antigua, sede de la Feria Insular de Artesanía.
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LA FOTONOTICIA

APAÑADA EN PECENESCAL. Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno de Canaria, 
acudió hace unos días a la tradicional apañada celebrada en la Gambuesa de Pecenescal, en el municipio de 
Pájara, en la que estuvo presente Juan Pérez, comisionado de Costa. En la apañada participaron los estudian-
tes de Veterinaria de la ULPGC y del Ciclo de Superior de Ganadería del IES Vigán. Desde la Dirección General 
de Ganadería muestran su apoyo al subsector ganadero a la vez que trabajan en medidas para minimizar los 
elevados gastos que actualmente  asumen los profesionales del sector. 

Canarias

Se trata de una línea de subvenciones 
impulsadas por Transición Ecológica
CANARIAS

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial del Gobier-
no de Canarias ha convocado 
una línea de subvenciones, por 
un importe total de 510.000 
euros, dirigida a las entidades 
de gestión de los espacios de-
clarados Reservas de la Bios-
fera en Canarias en 2022.

El consejero responsable del 
área, José Antonio Valbuena, 
ha destacado la importancia 
de esta convocatoria de ayu-
das “con las que desde el Go-
bierno de Canarias queremos 
seguir ahondando en el desa-
rrollo de nuevas acciones que 
contribuyan a preservar nues-
tro entorno, respetando y adap-
tando las actuaciones de con-
servación y mantenimiento 
de estos espacios, que son un 

ejemplo de desarrollo sosteni-
ble donde convive la actividad 
humana con la biodiversidad”.

En la actualidad, la Red Ca-
naria de Reservas de la Bios-
fera aglutina siete espacios o 
zonas compuestas por eco-
sistemas terrestres, marinos y 
costeros, reconocidas por el 
Programa sobre el Hombre y 
la Biosfera de la UNESCO, 
como son las islas de La Pal-
ma, Lanzarote, El Hierro, 
Fuerteventura y La Gomera 
en su totalidad, el 46% de la 
superficie de Gran Canaria y el  
Macizo de Anaga, en Tenerife.

En cuanto al importe de la 
ayuda, el tope máximo por 
iniciativa es de 50.000 euros, 
aunque no existe límite a la 
cuantía total máxima. Las enti-
dades beneficiarias podrán so-
licitar el abono anticipado del 
100% de la cuantía concedida.

Destinan 510.000 euros a las 
Reservas de la Biosfera 



LA FOTONOTICIA

REUNIÓN CON LA MILITANCIA SOCIALISTA. El secretario ge-
neral socialista y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo 
un encuentro con la militancia del PSOE en Fuerteventura. Al mismo se 
sumaron la secretaria de Organización y la vicesecretaria general de la 
dirección regional del partido, Nira Fierro y Rosa Bella Cabrera, respecti-
vamente, y participaron también tanto el secretario general insular, Blas 
Acosta, como el secretario general de Puerto del Rosario y alcalde de la 
capital, Juan Jiménez González. Durante el encuentro, Torres señaló que 
el objetivo final es “entregar una Canarias mejor de la que recibimos”.

PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales de Puerto del 
Rosario, Fernando Enseñat, 
Ignacio Solana y Clara Peña, 
denuncian que no existe infor-
me, expediente o documento 
en el Ministerio de Defensa 
que recoja o avale el traslado 
del acuartelamiento de Puer-
to del Rosario al Matorral, 
como anunció a primeros de 
año el alcalde y su grupo de 
gobierno. 

En respuesta al senador po-
pular por la Comunidad Autó-
noma de Canarias, Asier An-
tona, el Gobierno de España 
afirma que solo se ha mante-
nido una reunión con repre-
sentante públicos de Fuerte-
ventura, a primeros de año; y 
que no existe en la actualidad, 
ni se tiene previsto, el trasla-
do del regimiento fuera del 

acuartelamiento de Puerto del 
Rosario. 

“Es una falta de seriedad y 
un engaño a los vecinos que 
estuvieran anunciando el tras-

lado del acuartelamiento de 
Puerto del Rosario al Matorral 
cuando no hay nada de nada 
que lo avale ni lo refrende”, 
afirmó Enseñat. 

El PP niega  que el acuartelamiento 
de la capital se traslade al Matorral 

n Defensa responde que solo ha existido una reunión
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Clara Peña, Fernando Enseñat e Ignacio Solana.
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Más de un millar de 
personas se dan cita en 
un encuentro de CC
lLa formación nacionalista celebra un 
almuerzo de fraternidad con militantes y 
simpatizantes

Redacción
TARAJALEJO

Más de un millar de militantes 
y simpatizantes de Asamblea 
Majorera - Coalición Cana-
ria se dio cita en el tradicional 
almuerzo convocado por la 
formación nacionalista en el 
restaurante El Brasero, en Ta-
rajalejo, después de dos años 
de ausencia debido a las res-
tricciones sanitarias.

El encuentro sirvió como 
acto de fraternidad, deba-
te e intercambio, donde los 
asistentes posaron en la tra-
dicional foto de grupo con 
los emblemas nacionalistas, 
a la vez que pudieron disfru-
tar de actuaciones musicales 
y la proyección de un vídeo 
conmemorativo. 

Después del almuerzo, in-
tervinieron el secretario ge-
neral de Coalición Canaria, 
Fernando Clavijo; el secre-
tario insular, Mario Cabrera; 
así como la líder de la forma-
ción en el Cabildo de Fuerte-
ventura, Lola García; además 
de los seis secretarios locales, 
solicitando todos ellos el apo-
yo y la confianza de los mili-
tantes en un año clave para la 
organización. 

Fernando Clavijo trasla-
dó su satisfacción por “llegar 
a Fuerteventura y vernos por 
fin las caras, para compartir 
momentos cercanos. Estamos 
a 400 días del 28 de mayo de 
2023, en que se celebrarán las 
elecciones. Y, hasta ahora, lo 
único que conoce el pueblo 
canario son los atropellos y 

desprecios del Gobierno de 
España, así como el discurso 
inaceptable de todos aquellos 
que justifican los agravios a 
esta tierra, a la tradición cana-
ria o al pueblo saharaui”.

Por su parte, Mario Cabre-
ra agradeció “la presencia de 
todos los asistentes, colectivos 
sociales culturales, deportivos 
y económicos, y a los medios 
de comunicación por estar 
aquí. Somos parte de esta so-
ciedad y queremos darles las 

Imagen de algunos cargos públicos y militantes históricos de CC.

gracias no solo por este acto, 
sino por haber estado ahí du-
rante estos 44 años”. 

Lola García trajo al presen-
te, durante su intervención, “a 
todas esas mujeres y hombres 
que han luchado por nuestra 
isla. Renovamos nuestro com-
promiso, tras pasar los peo-
res momentos de la pandemia, 
con toda la ilusión y muchas 
ganas de trabajar, para conti-
nuar otros cuarenta años más”. 

La también vicepresidenta 

primera en el Cabildo majore-
ro recordó que “hemos lucha-
do y trabajado duro por esta 
Isla. Todavía hay muchos re-
tos por delante, muchas co-
sas que mejorar, pero gracias 
a los compañeros que están en 
el Parlamento y en el Estado, 
conseguiremos que se nos es-
cuche. También desde las ins-
tituciones locales podemos 
aportar muchísimo, porque te-
nemos las ideas claras y sabe-
mos lo que esta Isla necesita”.
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Fuerte Original, referente del producto Km 0 en la 
capital, cumple seis años

Daniela Plotegher, junto a su auxiliar, en el mostrador principal de Fuerte Original.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

¿Qué le puede llevar a una 
mujer procedente de lati-

tudes más frías (para ser más 
concreto, a caballo entre Italia 
y Austria) aterrizar en Fuerte-
ventura y, con el tiempo, poner 
en marcha un negocio que pre-
cisamente potencie los valores 
de la Isla en la que ha decidi-
do echar sus raíces? Detrás de 
esta extensa pregunta está Da-
niela Plotegher, el alma máter 
de Fuerte Original.

Su amor por la Isla y todo 
lo que ella ofrece, unido a una 
educación en valores a los que 
hay que sumar el respeto que 
siente por las tradiciones, es 
lo que le llevó hace seis años 
a lanzarse en un proyecto que 
aunaba lo anterior: Fuerte Ori-
ginal. “Lo llevo en la sangre”, 
apunta Daniela, quien recono-
ce que antes de que nacieran 
conceptos como “economía 
circular” o “producto Kilóme-
tro 0”, ella ya los practicaba en 
el seno de su familia: “la mía 
fue una infancia complicada 
y por eso mi abuela me edu-
có en valores muy importan-
tes, entre ellos el de ayudarnos 
entre todos y velar por el bien 
común, sin olvidar lo que aho-
ra conocemos como economía 
circular. También me enseñó a 
valorar lo que nace de la tierra 
y el esfuerzo que supone obte-
nerlo. Esto es parte de mí y ja-
más me lo podré quitar”. 

Hace 21 años que aterrizó 
en Fuerteventura con el áni-
mo de establecerse en la Isla 
y, si bien por su educación te-
nía claro que a título personal 
apoyaría al sector primario, no 
fue hasta 2016 que se animó 
a materializar ese apoyo a la 
manufactura y al sector prima-
rio de forma incuestionable a 
través de un negocio donde se 
constata la capacidad de Fuer-
teventura para surtir gran par-
te de la despensa en los hoga-
res majoreros. “Este camino 

ha sido complicado; nos he-
mos encontrado con bastantes 
piedras en el camino”, reco-
noce Daniela, quien recuer-
da que estos últimos dos años 
han sido muy difícil para las 
pymes y micropymes. 

Sin embargo, también re-
conoce que esta lucha ha sido 
posible gracias al apoyo de 
los artesanos con los que tra-
baja. “Para ellos era muy im-
portante contar con una tienda 
en la capital en la que el clien-
te pueda comprar sus produc-
tos cualquier día del año” y no 
solo en momentos puntuales. 
De ahí que actualmente traba-
je con cerca de 60 artesanos 
y productores del sector pri-

n Cerca de 60 artesanos y productores locales trabajan con Daniela Plotegher para ofrecer al 
cliente un producto de calidad y hecho 100% en Fuerteventura 

mario. De hecho, en menos 
de una década Fuerte Origi-
nal se ha convertido en un re-
ferente del producto Kilóme-
tro 0 en la capital (C/ García 
Escámez, 28). “En Fuerte Ori-
ginal garantizamos dos cosas: 
la calidad del producto y que 
está hecho al cien por cien en 
la Isla”, asegura Plotegher, 
quien añade que “nuestro ob-
jetivo es que el producto de 
aquí no pierda valor frente a 
otros productos traído de fue-
ra; por ejemplo, de China”. 

Por ello, en Fuerte Original 
se puede encontrar, además de 
amabilidad y la mayor de las 
atenciones, productos elabo-
rados en el terruño majorero 

como quesos, aceite de oliva, 
gofio, alfajores, mermeladas y 
conservas, vinos, licor de le-
che de cabra, mojos, diferen-
tes zumos, cerveza, sal… y ar-
tesanía tradicional de palma, 
alfarería, calado, grabados, ja-
bones, cerámica, cosméticos 
de aloe vera, orfebrería, textil 
y un largo etcétera. 

Debido a la variedad de pro-
ductos y lo icónico de mu-
chos de ellos, cabe pensar que 
Fuerte Original es un proyecto 
pensado para el turista que vi-
sita la Isla. Sin embargo, Da-
niela lo refuta taxativamente: 
la mayoría de los clientes que 
acuden a su negocio son loca-
les. “Si no hubiera sido por el 

residente, habría sido difícil 
mantener abierta la tienda”, 
asegura. Si bien hay turistas 
que paran de camino al aero-
puerto para comprar algún re-
cuerdo que llevarse de la Isla, 
más del 80% de su clientela es 
local: “el cliente majorero va-
lora mucho su producto”, afir-
ma esta emprendedora.

Por su diversidad, por los 
artesanos y productores con 
los que trabaja, por los clien-
tes que acuden a la tienda, por 
las oportunidades que ofrece 
Fuerteventura y por la cerca-
nía que gira en torno a la tien-
da, Daniela Plotegher lo tiene 
claro: “es un proyecto que to-
dos los días me enamora”.

Economía
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Cerca de 300 personas participan en 
la VII Carrera Popular CD Trotadunas

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Casi 300 personas se dieron 
cita en plena avenida maríti-
ma de la capital majorera para 
participar en la VII Carrera 
Popular CD Trotadunas. 

En la prueba deportiva, divi-
dida en dos modalidades (de 5 
y de 10 kilómetros) los depor-
tistas pudieron disfrutar de un 
recorrido excepcional bajo el 
marco incomparable de la cos-
ta capitalina: desde El Charco 
hasta la playa de Los Pozos.

En la modalidad de 5 kiló-
metros, en la categoría feme-
nina, la corredora Sara Caba-
llero se hizo con la victoria, 
mientras que en la categoría 
masculina el triunfo fue para 
Teo Aijon.

En la prueba de 10 kilóme-
tros, en féminas logró hacer-

se con el triunfo Ana Toral, 
mientras que en la en catego-
ría masculina el podio fue para 
Salah Eddine. 

El alcalde del Ayuntamiento 
portuense, Juan Jiménez, jun-
to a la concejala de Deportes 
y Turismo, Sonia Álamo, y la 
concejala de Relaciones Insti-

Parte de los participantes en la VII Carrera Popular CD Trotadunas.

lAna Toral y Salah Eddine se alzan con el triunfo en la modalidad de 10 km
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Deportes

tucionales, Peña Armas, arro-
paron en la salida a los parti-
cipantes y acompañaron en el 
final a los ganadores y gana-
doras para hacer entrega de 
los trofeos junto a los repre-
sentantes del Club Deportivo 
Trotadunas y de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.

Alejadro Pérez y su madre, junto a Gutiérrez y Saavedra.

El ajedrecista Alejandro Pérez da a 
conocer las necesidades de su disciplina

PUERTO DEL ROSARIO

El vicepresidente segundo y 
consejero de Deportes, Clau-
dio Gutiérrez, y la conseje-
ra de Educación y Juventud, 
María Saavedra, se reunie-
ron con el joven campeón 
de ajedrez, Alejandro Pérez, 
y su madre, Adriana Pérez 
para escuchar y atender la 
demandas y necesidades de 
este deporte minoritario, así 
como para dar a conocer su 
trayectoria.

Este joven estudiante de 
1º de Bachillerato de Cien-
cias en el IES Puerto Cabras 
Rafael Baé, a sus 17 años de 
edad ya se ha consolidado 
como un referente del aje-
drez en Fuerteventura. En la 
temporada pasada, a nivel in-
sular, se proclamó campeón 
Juvenil 2021 y Mejor Sub16 
2021, y actualmente se está 
preparando para los torneos 
de este año 2022, que comen-
zarán próximamente. 



LA FOTONOTICIA

I TORNEO AUTÓNÓMICO DE SELECCIONES FÚTBOL 8. Con la victoria de la selección de Gran Ca-
naria finalizó el I Torneo Autonómico de Selecciones de Fútbol 8 alevín que se celebró en el estadio Francisco 
Melián, de Puerto del Rosario y que contó con la participación de las 7 selecciones alevines de Canarias, con-
formadas por jóvenes de entre 11 y 12 años de edad. Este campeonato permitió inaugurar, además, el nuevo 
césped instalado por la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura. La final enfrentó a las selecciones 
de Tenerife y Gran Canaria, alzándose esta última  con la victoria. Mientras que el tercer y cuarto puesto fueron 
para las selecciones de Lanzarote y El Hierro, respectivamente. Al acto de entrega de trofeos asistió el conseje-
ro de Deportes y vicepresidente primero del Cabildo insular, Claudio Gutiérrez; la consejera de Turismo, Jessica 
de León; y la consejera de Educación y Juventud, María Saavedra. 

Comienzan las obras de mejora en las 
pistas de tenis y pádel de Las Granadas

Nelson Vera se mide en la 
Volcat contra la élite de la 
bici de montaña

Nelson Vera.
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Deportes

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha iniciado la rehabi-
litación de las canchas depor-
tivas de tenis y pádel de Las 
Granadas. Se trata de una ini-
ciativa impulsada por la Con-
cejalía de Deportes y cuenta 
para su ejecución con un im-
porte de 464.420 euros. Las 
previsiones del Ayuntamiento 
es que las obras estén finaliza-
da en seis meses.

“Iniciamos una de las me-
joras por las que ha apostado 
este equipo de Gobierno para 
revalorizar el barrio de Las 
Granadas”, señaló el alcalde 
de Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez, explicando “que no es 
otra que el inicio de las obras 
de rehabilitación, acondicio-

namiento y también amplia-
ción de las canchas deportivas 
de tenis y pádel del barrio”. 

La responsable municipal de 
Deportes, Sonia Álamo, ade-
lantó que “nuestra intención 
es poder impulsar por prime-
ra vez una Escuela municipal 
de Tenis y Pádel en el Muni-
cipio y que sea de ámbito pú-
blico para el uso y disfrute de 
nuestros vecinos”. 

Por su parte, el concejal de 
Obras y Servicios, José Juan 
Herrera señaló que, “estas ins-
talaciones deportivas han es-
tado completamente aban-
donadas, siendo  objeto del 
vandalismo en reiteradas oca-
siones. Ahora, este espacio  
contará con unas instalaciones 
de calidad y renovadas”.

GRAN TARAJAL

El deportista de Gran Tarajal 
Nelson Vera participó el pasa-
do  mes de abril en la mítica 
Volcat, la prueba por etapas de 
Mountain Bike más antigua de 
España (y una de las más anti-
guas de Europa) de la máxima 
categoría en el calendario In-
ternacional de la UCI (Unión 

Ciclista Internacional). 
Esta prueba consta de cua-

tro etapas de 204 kilómetros, 
así como un bestial 4.670 me-
tros de acumulado en altura. 
En esta prueba se dan cita los 
grandes de este deporte a nivel 
mundial y el deportista majo-
rero acudió a ella por prime-
ra vez. 



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

En 1957, Manuel Nava-
rro Correa en “El ha-
bla de Valle Gran Rey” 

(Pág. 103) apunta que: rasca. 
- Sarna. Tiene amplia presen-
cia en las islas de El Hierro, 
Fuerteventura, La Gomera y 
Lanzarote, como lo pone de 
relieve el mapa 517 «Sarna» 
del ALEICan II. Parece refe-
rirse, en ocasiones, a una en-
fermedad similar o con carac-
terísticas parecidas a la sarna, 
y no a la sarna misma. (Cua-
dernos de dialectología de la 
Academia Canaria de la Len-
gua, 2002). 

En el libro Historia de la 
Medicina en Fuerteventura se 
cita a Coleman Mac-Gregor 
(2005) que en su trabajo “Las 
Islas Canarias según su Estado 
Actual y con Especial Refe-
rencia a la Topografía, Indus-
tria, Comercio y Costumbres 
(1831)”, calificó de endémi-
cas las diversas enfermeda-
des de la piel que observa en 
el Archipiélago, entre las que 
destacan la sarna y la tiña, en-
tre otras. En especial, con la 
sarna, señala Coleman, existe 
la idea bastante aceptada entre 
la población, e incluso defen-
dida por la élite social, de que 
curar esta dolencia es noci-
vo para la salud. Tal creencia 
hace que la sarna esté tan ex-
tendida que no resulta extraño 
encontrar infectados con ella 
a personas de las principales 
familias. De hecho, en ciertos 
núcleos familiares, este desa-
gradable mal llega a conver-
tirse, “…en una auténtica en-
fermedad hereditaria”.

La escabiosis es una enfer-
medad de distribución mun-
dial y su prevalencia real se 
desconoce, aunque en recien-
tes publicaciones se estima 
una prevalencia global de 300 
millones de afectados. Se tra-

ta de un auténtico problema 
de salud pública. Circunstan-
cias como la pobreza, el ha-
cinamiento, la desnutrición, 
la promiscuidad sexual y las 
malas condiciones higiénicas 
son factores de riesgo. 

Existen dos variantes clíni-
cas de la sarna: la típica y la 
noruega (esta última denomi-
nada así porque se describió 
por primera vez entre los le-
prosos noruegos). 

La lesión típica se describe 
como un surco acarino, de 1 
a 10 mm. de longitud, que es 
casi patognomónico (el diag-
nóstico médico o psicológi-
co para calificar a aquellos 
signos clínicos que aseguran 
que el sujeto padece un deter-
minado trastorno o enferme-
dad) de la enfermedad, pero 
puede ser difícil de identificar 
como consecuencia de la ex-
coriación por el rascado; tie-
ne forma de línea, con aspecto 
descamativo y un punto de en-
trada del ácaro en uno de sus 
extremos lo que constituye la 
“vesícula perlada”. Dentro del 
surco está la eminencia acari-
na, que es lugar donde se en-
cuentra el ácaro.

La sarna noruega, también 
llamada costrosa, afecta sobre 
todo a pacientes inmunodepri-
midos, a deficientes mentales, 
personal institucionalizado y 
a personas con alteraciones 
neurológicas. Se localiza en 
plantas, palmas, cuero cabe-
lludo y uñas. Las lesiones son 
costrosas y lo más típico es 
que existan miles o millones 
de parásitos en un mismo in-
dividuo, por lo que el contagio 
es muy frecuente y el periodo 
de incubación es menor. 

El ácaro que provoca las 
lesiones es ovalado y lige-
ramente aplanado, de color 
blanco cremoso translúcido, 
con extremidades esclero-
tizadas marrones, con arru-
gas transversales, así como 

con espinas y cerdas marro-
nes quitinosas en la superficie 
dorsal que es convexa, y ocho 
patas cortas pedunculadas. Es 
ciego y los quelíceros, que son 
sus piezas bucales, están pro-
vistos de dientes.

Este ácaro tiene un ciclo de 
vida muy curioso que dura 
entre 18 - 21 días. La hembra 
adulta labra los túneles en el 
estrato córneo; por la dispo-
sición especial de las estruc-
turas de sus patas, solo puede 
ir hacia adelante. Previamente 
se aparea con el macho, lo que 
ocurre en una zona más super-
ficial; luego la hembra pene-
tra la epidermis en apenas 20 - 
30 minutos y va excavando un 
túnel inclinado. Este aumenta 
entre 2 - 3 mm. por día y llega 
a alcanzar una longitud des-
de unos milímetros hasta algo 
más de 1 cm. Comienza la ovi-
posición de los huevos, entre 
2 - 5 diarios, junto a pequeñas 
pelotitas de excremento, os-
curas y ovales, irritantes. La 
oviposición dura entre 5 y 6 
semanas, y cada hembra depo-
sita entre 40 - 50 huevos; pero 
de estos, solo un 10 % llega 
a convertirse en ácaros adul-
tos. Al mismo tiempo generan 
pápulas en la superficie de la 
piel. Los huevos son ovales y 
miden entre 0.10 - 0.15 mm. 
de longitud, eclosionan en 3 
- 4 días. Las larvas que emer-
gen de los huevos migran a la 
superficie cutánea y horadan 
nuevos túneles hacia el estrato 
córneo intacto, para construir 
túneles casi invisibles, que 
son cortos y se les llama sacos 
de muda. Las larvas que salen 
de los huevos solo tienen tres 
pares de patas y su desarrollo 
finaliza en 3 - 4 días. Después 
vuelven a mudar y se transfor-
man en ninfas con cuatro pa-
res de patas. Las ninfas se van 
haciendo cada vez más gran-
des hasta llegar a adultas. Tan-
to las larvas como las ninfas 

pueden ser halladas en los sa-
cos de muda o en los folículos 
pilosos con un aspecto similar 
a los ácaros adultos, solo que 
son más pequeñas. La cópula 
de la hembra se produce cuan-
do el macho activo penetra en 
los sacos de muda, dejando a 
la hembra fecundada para el 
resto de su vida. Preñada deja 
su saco de muda y vaga por la 
superficie de la piel hasta que 
encuentra un lugar apropiado 
para cavar el túnel permanen-
te. Los machos raramente se 
observan, ellos perforan ho-
yos poco profundos en la su-
perficie de la piel para alimen-
tarse, hasta que localizan a una 
hembra en su saco de muda y 
se aparean. Las formas adultas 
salen a la superficie después 
de aproximadamente dos se-
manas; entonces las hembras 
tienen de nuevo la posibilidad 
de ser fertilizadas y reinfestar 
la piel del huésped o de otro 
ser humano. Se ha visto que el 
macho que ha copulado mue-
re, aunque algunos autores lo 
discuten. Al culminar la ovi-
posición la hembra muere.

En muchos países desarro-
llados se observan pequeñas 
epidemias en colegios, geriá-
tricos, guarderías, campamen-
tos, cuarteles, gimnasios. En 
Estados Unidos y en Europa 
la escabiosis tiende a aumen-

tar: la última epidemia ocurrió 
a finales de los años sesenta y 
persiste hasta nuestros días. 
La incidencia en estos países 
oscila entre el 0 y el 6%. En 
España, se desconoce la inci-
dencia de escabiosis, dado que 
muchos casos son infradiag-
nosticados o no son declara-
dos. Sin embargo, un reciente 
estudio comprobó que se ob-
serva una posible tendencia 
creciente de ingresos hospi-
talarios por sarna desde 2014, 
tras un descenso continuado 
entre 1997 y 2014, y que los 
principales focos de transmi-
sión fueron los entornos sani-
tarios y sociales. 

Esta ha sido una de las en-
fermedades que más ha creci-
do en las consultas de Derma-
tología en España durante la 
pandemia del COVID-19. Tal 
y como señalan los expertos, 
los casos se han multiplicado 
por 10 y, debido al confina-
miento y el retraso de los tra-
tamientos, han surgido tipos 
de sarna más “persistentes” 
y más “resistentes” (Casals, 
2021. Sarna: una epidemia 
dentro de una pandemia). 

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 II)

La sarna ha sido llamada de diferentes maneras: eczema infeccioso, infestación o infección por ácaro de 
la sarna, escabiosis, escabiasis, sarcoptosis, akari, physika, psora, scabies, krätze, gale, la comezón de los 
siete años, picor de campo, picor de Michigan, picor de la armada, picor de la tienda de campaña.

Sarna noruega.
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Regresa el Gran Baile de 
Taifas a la Avenida Marítima 
de la capital majorera

lLa cita será el 29 de mayo, víspera del Día de Canarias

Lola García, Rayco de León y Claudio Gutiérrez, durante la presentación del programa.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Gran Baile de Taifas 
se celebrará el sábado, 
29 de mayo, en la Ave-
nida Marítima de Puerto 
del Rosario. La Conseje-
ría de Cultura del Cabildo 
de Fuerteventura recupe-
ra así uno de los eventos 
anuales más destacados 
y una gran cita de las tra-
diciones a nivel autonó-
mico. El esperado Baile 
de Taifas se celebra den-
tro de la programación 
‘Mayo 100% Canarias’, 
organizada por la Conse-
jería de Cultura.

El consejero insular de 
Cultura, Rayco León, ex-
plicó durante la presen-
tación de dicha progra-
mación que “el pasado 
año ya desarrollamos una 
programación 100% Ca-
narias. En esta ocasión, 
este programa finaliza 
con uno de los eventos 
más multitudinarios de 

VIOLETA CHACÓN

El Silencio

Manual de Supervivencia

Tengo fama de que hablo hasta durmiendo. No puedo corro-
borarlo, porque cuando plancho la oreja, suelo desconec-
tar totalmente. Pero vamos, que dicen que soy una habla-

dora profesional. Cuando era pequeña y me daban el boletín de 
notas, siempre estaba esa coletilla: es muy habladora. Y con esa 
etiqueta he ido moviéndome por la vida. 

Ha sido en la madurez (ejem) cuando me he dado cuenta de 
que puede que sí, que me guste hablar, pero también me gusta 
muchísimo el silencio. No, corrijo, no es que me guste, es que 
lo necesito. 

Dice mi hermana pequeña que una vez se fue a verme a Gran 
Canaria. Cuando llegó la mañana, se despertó y, sobre la marcha, 
empezó a contarme cuanta cosa creyó conveniente. Dice que le 
dije: «Iris, hasta que me tome el café, silencio». Debió impactarle 
porque era chica y aún lo recuerda. Dice que según se me termi-
nó el café tenía la cara como distinta, y que le dije: «ahora, ya me 
puedes hablar». En ese momento le parecí la viva representación 
de todos esos chistes del café primero. Pero la cosa no iba por ahí.

Cuando estudiaba en la Universidad, compartía piso con mi 
hermano. Cada día nos levantábamos más o menos a la vez. Cada 
uno se aseaba y se alistaba para salir. Antes, desayunábamos uno 
frente al otro. Estudiábamos lo mismo, así que íbamos juntos. Sa-
líamos del piso, nos metíamos en el coche y no era hasta cuando 
empezábamos a entrar en el Campus, que uno de los dos decía 
algo así como: «parece que hoy va a haber menos frío». 

Todo lo anterior lo hacíamos en el más absoluto silencio. Y todo 
estaba bien. Necesitábamos aquel silencio para despertarnos. Ni 
estábamos enfadados, ni tomábamos café en el desayuno.

Un día contándole esto a mi padre, me compartió un recuerdo 
de sus abuelos. Su abuela Maximina y su abuelo Rafael vivían 
en El Cotillo. En aquel tiempo se cocinaba con leña y cada día 
tenían que ir a buscarla. Y con unos cuantos niños que alimentar, 
se precisaba de un fuego constante. El sitio no les quedaba muy 
a la mano e iban los dos juntos cada día a buscarla. Parece que el 
trabajo les llevaba un par de horas de caminata, de ida y vuelta. 
Caminaban, llegaban al sitio, recogían la madera, cada uno se ha-
cía con su jase de leña, se lo cargaban a la espalda y emprendían 
el camino de vuelta. Pues, el matrimonio era famoso porque ha-
cían todo ese trabajo sin dirigirse la palabra. Cero conversación. 
Cada uno iba sumido en sus propios pensamientos. Todo el mun-
do achacaba aquel comportamiento a que eran así, como un poco 
brutos. Cuando mi padre me lo contó, le encontré toda la lógica 
del mundo y además me reconocí totalmente en ese silencio. No 
es brutalidad, es necesidad para la supervivencia. Estoy conven-
cida de que pensaban como yo: primero aislarse del ruido y lue-
go dejar de generarlo. Mis bisabuelos se parecían mucho a mí o 
yo a ellos. Puede que tal vez, este sea otro de esos rasgos que for-
man parte de mi comportamiento y que no es casual, igual que, 
supongo que hizo mi abuelo Silvestre con la escritura, hicieron 
mis bisabuelos con el silencio y me lo traspasaron en el ADN. Y 
sigo pensando que nada tiene que ver con ser bruto, tiene mucho 
más que ver con sobrevivir. 

Con el tiempo me he dado cuenta de que hay tantísimo ruido a 
nuestro alrededor que necesitamos mucho más silencio para se-
guir funcionando bien. Cuando hay silencio, tus pensamientos 
se ordenan, son claros y te van diciendo hacia donde tienes que 
ir. En silencio no puedes negar lo que sientes, ni tampoco lo que 
realmente estás pensando. Porque cuando hay silencio, lo que 
queda es la verdad. En  el silencio solo quedas tú. Ahí es donde 
te encuentras.

Canarias como es el Gran 
Baile de Taifas. Este es 
un encuentro social más 
necesario que nunca y 
dentro del contexto de la 
cultura y las tradiciones, 
esperando que todas y to-
dos podamos disfrutar de 
una gran noche”.

Como novedad, se plan-
tean dos escenarios para 
el Baile de Taifas en los 
que se diversificarán las 
agrupaciones, dando ca-
bida no solamente a los 
grupos de toda Canarias, 
sino también a aquellas 
agrupaciones propias de 
Fuerteventura y al folclo-
re más tradicional.

El Gran Baile de Tai-
fas une diferentes disci-
plinas, como la música, 
la gastronomía o la ves-
timenta tradicional. El 
consejero insular comu-
nicó que se va a difundir 
material informativo para 
dar a conocer la manera 
correcta de usar la vesti-
menta, así como talleres 

para enseñar los pasos de 
baile tradicionales den-
tro de la programación 
‘Mayo 100% Canarias’.

El cuidado del entor-
no tendrá especial impor-
tancia por lo que desde la 
Consejería de Sostenibi-
lidad Medioambiental se 
hará hincapié en el reci-
claje de materiales, pre-
miándose las mesas más 
respetuosas con el medio 
ambiente.

Por su parte, la progra-
mación ‘Mayo 100% Ca-
narias’ se desarrollará 
durante todo el mes. Des-
de el área de Cultura se 
proponen diferentes ac-
tividades para todas las 
edades que van desde el 
teatro infantil, deportes 
autóctonos, actuaciones 
musicales, danza, char-
las de educación patrimo-
nial hasta visitas guiadas 
a museos. El léxico ca-
nario tendrá un apartado 
importante, contando con 
unas jornadas específicas. 
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El VII Festival de Ópera de Fuerteventura 
traerá tres espectáculos a la Isla

n El 10% de la recaudación irá destinada a la AECC

Jonathan Suárez, Juan Manuel Verdugo, José Concepción, Isabel Laucirica, Juan Jiménez y Raco León.

LA FOTONOTICIA

ACTOS VANDÁLICOS CONTRA EL PATRIMONIO. La Torre del 
Tostón, en El Cotillo, fue objeto el pasado mes de abril del último acto 
vandálico contra el Patrimonio Histórico de la Isla. Una pintada de 7 me-
tros de longitud en la fachada del monumento con la palabra “LIBERTA” 
escrita sobre la piedra de este Bien de Interés Cultural es la evidencia 
sobre la que trabajan las autoridades para descubrir al autor del delito.

PUERTO DEL ROSARIO

La Casa de la Cultura de Puerto 
del Rosario acogió la presen-
tación del VII Festival Ópe-
ra Fuerteventura, que regresa 
con tres nuevos eventos exclu-
sivos: Kralya, un piano y 200 
velas, La Bohème y Gala líri-
ca; todo ello puesto en marcha 
tras el éxito acontecido con La 
Leyenda de Tamonante. 

 Esta séptima edición del 
Festival presenta importantes 
novedades. Así, por ejemplo, 
Kralya, un piano y 200 velas, 
que es una propuesta musical 
bajo la luz de las velas y con 
la magia de la música, se tra-
ta de una experiencia única de 
la mano de la pianista ucrania-
na Alina Artemyeva. En total, 
serán seis espectáculos que 
se desarrollarán durante todo 
el mes de junio en diferentes 
puntos del municipio de Puer-
to del Rosario como Tetir, la 
playa de Los Pozos, Casillas 
del Ángel, Los Llanos de La 

Concepción, el Matorral y Los 
Hornos de Cal de El Charco, 
entre otros. 

Por otro lado, La Bohème 
llegará a los escenarios los 
días 23 y 24 de septiembre. 
Esta ópera de corte clásico, 
del compositor italiano Giaco-
mo Puccini, es la cuarta más 
representada del mundo. Trae 
un mensaje esperanzador en 
busca de la emoción, la com-
plicidad y la realidad cotidia-
na que cuenta el amor univer-
sal y las miserias humanas en 
el escenario. 

Por último, el 25 de sep-
tiembre se celebrará Gala líri-
ca en el Palacio de Formación 
y Congresos de Fuerteventu-
ra, con un concierto de violín 
y música turca junto a la Olten 
Philarmonic Orchestra. 

El 10% de lo recaudado du-
rante el Festival de Ópera de 
Fuerteventura irá destinado a 
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer.

El Poblado de la Atalayita, más dinamizado 
con rutas teatralizadas y visitas guiadas
ANTIGUA

Museos de Fuerteventura 
pone en marcha un programa 
de dinamización en el Cen-
tro de Interpretación Poblado 
de la Atalayita, con el objeti-
vo de acercar a los visitantes 
la cultura aborigen de los ma-
hos de una manera atractiva y 
ágil, llegando a público de to-
das las edades. Las activida-

des se desarrollarán mensual-
mente hasta el próximo mes 
de octubre, incluyendo visi-
tas guiadas, rutas teatralizadas 
nocturnas, música y narración 
oral, entre otras.

Se desarrollarán también 
rutas de senderismo para co-
nocer el paisaje, la historia de 
Pozo Negro y la Atalayita de la 
mano de Juan Miguel Torres.
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Las Batallas del Cuchillete 
y Tamasite, contadas en 
primera persona

Lola García y Rayco León junto a los actores de las rutas teatralizadas del Centro de Interpretación.

LA FOTONOTICIA
‘A CONTRACULTU-
RA.’ Durante el mes de 
mayo, Puerto del Rosa-
rio celebrará la primera 
edición de ‘A Contra-
cultura’, un festival 
vinculado a las postri-
merías de la transición 
política y cultural que 
vivió España a prin-
cipio de los años 80. 
Juan Jiménez, alcalde 
de Puerto del Rosario, 

Redacción
TUINEJE

Museos de Fuerteventura con-
tinúa promoviendo la dinami-
zación de sus diferentes es-
pacios museísticos. En este 
contexto, la Consejería insular 
de Cultura ha puesto en mar-
cha un programa de rutas tea-
tralizadas en el Centro de In-
terpretación de las Batallas de 
El Cuchillete y Tamasite, de 
reciente apertura.

El Centro de Interpretación 
de las Batallas de El Cuchille-
te y Tamasite se ubica en el in-
mueble conocido como Casa 
de las Simonas, en el pueblo 
de Tuineje, complementando 
la oferta de Museos de Fuerte-
ventura con un centro dedicado 
a la gesta del pueblo majorero 
que venció a los piratas ingle-
ses en las contiendas de 1740.

Las rutas cuentan con dos 
partes. Una primera, por el 
centro del pueblo de Tuine-
je, con un recorrido circular 
que comienza en el exterior 
del museo con visita a la Igle-
sia y otros puntos de la locali-
dad, donde los personajes ha-
rán un repaso por la historia de 
Fuerteventura y los ataques de 
los ingleses.  La segunda par-
te será una representación tea-
tral del acontecimiento vivido 
en 1740. 

La actividad tendrá lugar 
durante los meses de mayo, ju-

nio, septiembre y octubre, to-
dos los viernes a las 15.00 y 
16.30, y los sábados a las 10.30 
y 12.00 horas. Las inscripcio-
nes estarán abiertas cada lunes 
a partir de las 09:00 a través 
del enlace: https://forms.gle/
pomuCwt44hRh8dbbA

La vicepresidenta primera, 
Lola García, señaló que “las 
rutas nos ayudarán a contar 
la historia de las batallas y di-
namizar también la economía 
y el caso histórico de Tuine-
je”. García agradeció a todo 
el pueblo de Tuineje “que du-
rante muchos años ha seguido 
manteniendo viva su historia y 
lucha por la identidad del pue-
blo majorero”. 

Según el consejero de Cul-
tura, Rayco León, “la dina-
mización de los museos de 
Fuerteventura es una de las 
prioridades de la Conseje-
ría. Extenderemos estas rutas 
también a centros escolares 
para así reactivar la difusión 
de la historia de la Isla.  De-
bemos agradecer a la Asocia-
ción Más Ruines que Caín y al 
Ayuntamiento de Tuineje por 
su colaboración”.

Por su parte, Juan José Ca-
brera, de la Asociación Más 
Ruines que Caín, explicó que 
“cultura, tradición y etnografía 
equivalen a desarrollo local. 
Esto es una herramienta más 
para que el pueblo aproveche 
la difusión de la historia”.

n Para mejorar la difusión de los hechos 
históricos, la Consejería insular de Cultura 
pone en marcha unas rutas teatralizadas

y Juan Manuel Verdugo, concejal de Cultural de la capital,  fueron los en-
cargados de presentar este evento que incluye música, teatro y literatura.
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Educación Vial

Los ciclistas
Los ciclistas, como conductores de vehículos que son, tienen unas obligaciones y 

responsabilidades que cumplir en la carretera, detalladas a continuación

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

En la Ley de Tráfico y 
Seguridad Vial, se de-
fine claramente como 

conductor  a la persona que 
maneja el mecanismo de di-
rección o va al mando de un 
vehículo...

Y, por otro lado, define 
como ciclo al vehículo de dos 
ruedas por lo menos, acciona-
do por el esfuerzo muscular de 
las personas que lo ocupan, en 
particular mediante pedales.

Ante ello queda claramente 
acreditado que el que maneja 
la bicicleta (ciclo de dos rue-
das) es un conductor en todos 
los sentidos y con las obliga-
ciones y responsabilidades 
que ello implica, sin olvidar 
que si el conductor es menor 
de edad la responsabilidad re-
caerá sobre el padre, la madre 
o tutores legales.

Como conductores deberán 
respetar la señalización y  las 
normas de tráfico.

Es por ello que se debe saber 
que en la circulación por vías 
interurbanas deberán ha-
cerlo por el arcén si es tran-
sitable, incluso en paralelo; y, 
en caso de no existir arcén en 
condiciones, lo harán por la 
parte imprescindible de la 
calzada, lo más cercano al 
borde derecho.

Se permite ir a dos ciclis-

tas en paralelo por la calzada 
si no existe arcén, pero debe-
rán orillarse todo lo posible 
al borde derecho colocándo-
se en hilera, en tramos sin 
visibilidad y cuando formen 

aglomeraciones de tráfico.
Tienen prohibido circular 

por autopistas; sin embargo, 
en las autovías si podrán cir-
cular por el arcén cuando los 
conductores sean mayores 

de 14 años y no exista señal 
que lo prohíba, sin invadir la 
calzada en ningún caso.

En las calzadas que dispon-
gan de dos carriles para la 
circulación en el mismo sen-

Marca vial en la calzada que indica que por dicho carril también pueden circular bicicletas.

tido, los vehículos que ade-
lanten a los ciclistas deberán 
ocupar el carril contiguo to-
talmente y no basta con de-
jar la distancia de 1,5 metros 
mínimo.
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

A lo largo de toda la his-
toria de Fuerteventu-
ra pocas personas, por 

no decir ninguna, se ha entre-
tenido en investigar acerca del 
pasado insular de un modo tan 
amplio y profundo como el re-
cordado profesor que hoy cen-
tra nuestra atención.

Don Francisco, al que to-
dos recordamos como Paco 
Navarro, hace ya veinte años 
que nos abandonó,… ¡y pare-
ce que fue ayer! Pero su obra 
aún nos acompaña, para or-
gullo de todos los majoreros, 
tanto los de nacimiento como 
los de adopción. Y es que tan-
to empeño y fuerza puso en su 
determinación de conocer en 
detalle los entresijos del pasa-
do insular, que terminó por ha-
cer escuela, como no podía ser 
de otro modo, en buena medi-
da gracias a su profesión: la 
enseñanza.

Sus desvelos lo llevaron a 
tocar todas y cada una de las 
facetas del pasado de Fuerte-
ventura, como se comprue-
ba si repasamos su ingente 
obra, incidiendo con ello en la 
propia idiosincrasia del pue-
blo majorero, caso de digni-
ficar ocupaciones como las 
de campesino, cabreros, pes-
cadores; y revalorizando fes-
tividades y tradiciones, como 
aconteció con las fiestas de la 
patrona insular y las apaña-
das. Conferencias, pregones, 

artículos de prensa, ensayos, 
artículos científicos, recopi-
laciones, diccionarios,… al 
que sigue un larguísimo etcé-
tera que demuestran su total y 
absoluta entrega a la labor de 
recopilar el conocimiento po-
pular, las tradiciones, las pe-
culiaridades del español ha-
blado en la Isla, la toponimia 
(caso de los 2.000 topónimos 
costeros y submarinos recogi-
dos de los pescadores de Co-
rralejo), así como otros múlti-
ples y variados estudios que o 
bien quedaron inconclusos o 
sin publicar… Todo ello po-
dría resumirse en el concep-
to de cultura, pero una cultura 
con mayúsculas, contextuali-
zándola en la región canaria 
y en un mundo cada vez más 
globalizado.

Paco Navarro, nació el 7 
de junio de 1928 en Bañade-
ros (Arucas), siendo enton-
ces su padre maestro nacional 
en Juncalillo de Gáldar, en el 
seno de una familia conocedo-
ra de la cultura, tal y como lo 
demuestra el hecho de algunos 
de sus miembros haber ocupa-
do cargos muy significativos, 
caso de su tío Jenaro, que fue 
Director Técnico del Ateneo 
de Madrid durante casi diez 
años, entre otras múltiples 
ocupaciones, algunas incluso 
de ámbito internacional.

Su formación le llevó a estu-
diar bachillerato en dos centros 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria: Instituto Nacional de En-
señanza Media Masculino y el 
Colegio Viera y Clavijo. Tras 
superar en 1946 el examen de 
Estado de Bachillerato -en La 
Laguna-, emprenderá los es-
tudios de Magisterio en la Es-
cuela de Magisterio Dr. López 
Botas (Las Palmas de Gran 
Canaria). A posteriori obten-
dría el título de maestro de en-
señanza primaria, iniciando a 
finales de los años cuarenta los 
estudios de Filosofía y Letras 
(Sección de Filología Romá-
nica) en la Universidad de La 
Laguna, si bien su docencia, 

sus deberes familiares y múl-
tiples intereses investigado-
res -que le ocupaban la mayor 
parte de las horas del día-, le 
llevaron a tener que terminar 
esta carrera en 1967, debien-
do para ello tener que pasar a 
residir varios años en Teneri-
fe. Su memoria de licenciatu-
ra fue “El teatro de Navidad 
en Canarias”, un señalado es-
tudio que aún continúa sien-
do un referente en ese campo. 
Debemos mencionar que sus 
inquietudes le llevaron a ini-
ciar estudios de náutica en la 
Escuela Oficial de Náutica de 
Santa Cruz de Tenerife en los 
años 1947 y 1948; posterior-

mente, en su afán por formar-
se ingresaría en 1963 en la Es-
cuela Oficial de Periodismo de 
la Universidad de La Laguna.

Don Francisco, aunque 
grancanario, estuvo afincado 
en nuestra isla durante la ma-
yor parte de su vida, sabiendo 
acercarse a los majoreros para 
conocer todo de ellos, qui-
zás en un principio como un 
simple curioso, un espectador 
más, para luego empezar a re-
copilar todo lo que pudo del 
pasado insular -tanto a partir 
de la documentación como por 
la tradición oral-, recuperando 
casi del olvido ancestrales co-
nocimientos de generaciones 

atrás que habían ido pasando 
de padres a hijos por la simple 
palabra y que, hasta que él lo 
pasó a papel, solo se preserva-
ban gracias a la memoria.

Podemos definir a este in-
cansable y notable investiga-
dor como un auténtico sabio, 
aun cuando todos los que lo 
conocieron suelen referirse a 
él como al perfecto equilibrio 
entre el conocimiento sumo y 
la más absoluta discreción en 
sus comentarios, pues la hu-
mildad fue otra de sus más no-
tables virtudes, tan escasa en 
los tiempos presentes.

Si bien ya desde sus prime-
ros años se dedica a investi-

D. Francisco Navarro Artiles (1928-2002). 
Una vida entregada a investigar y dar a conocer 

la cultura majorera (I Parte) 

l  Amante del conocimiento, llegó a ser definido como “auténtico canario universal”

Francisco Navarro Artiles.
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Firma fotógrafo

gar y escribir sobre múltiples 
cuestiones, la mayor parte 
atienden a su pasión prime-
ra: la lengua; especialmen-
te acercándose al lenguaje de 
Juncalillo (Gran Canaria) o 
indagando acerca de los por-
tuguesismos en Canarias. Pero 
todo ello terminó por cambiar 
a raíz del primer curso escolar 
en el que se le destinó a Fuer-
teventura -el curso 1955/1956, 
concretamente en Villaverde-, 
comenzando entonces a nacer 
un profundo amor por la Isla 
y sus habitantes, así como por  
la cultura majorera -que nun-
ca desapareció hasta su muer-
te- y que le llevó a recopilar 
y custodiar cualquier informa-
ción referente a Fuerteventu-
ra, ya fuera en textos, como 
espectador de prácticas cul-
turales inmemoriales o a par-
tir de la memoria oral. Desde 
ese primer destino en la Es-
cuela de Niños de Villaverde 
se entretuvo en recorrer toda 
la Isla y empezar a estudiar to-
dos los recovecos de nuestro 
pasado, el pasado de una isla a 
la que llegó a describir como 
“un enorme pez adormilado, 
flotando frente a las costas sa-
harianas”. Fruto de esas inda-
gaciones resulta su primera 
publicación centrada en la isla 
majorera, Teatro de Reyes de 
Betancuria. 

En sus desvelos por impe-
dir que el saber popular y las 
cosas del pasado no desapa-

de Betancuria, Delegado In-
sular para Fuerteventura del 
Plan Cultural de la Mancomu-
nidad Provincial de Cabildos 
de Las Palmas,… Incluso se 
le nombra en 1981, por Orden 
Ministerial, como “Guarda de 
Monumentos para la isla de 
Fuerteventura”. En 1982 actúa 
como representante del Cabil-
do en el Convenio Cultural del 
Ministerio de Cultura con el 
Cabildo de Fuerteventura.

Son innumerables las ocu-
paciones, pero debe señalarse 
su última participación en el 
plano internacional, al actuar 
como vocal de la Comisión or-
ganizadora del I Congreso In-
ternacional sobre el español 
de Canarias (2001), un año an-
tes de abandonarnos.

Como ejemplo de su buen 
hacer podemos acercarnos 
a conocer algunas de las ini-
ciativas e inquietudes de este 
icono de la cultura majorera 
y canaria, -auténtico canario 
universal, como algunos han 
llegado a calificarlo-, durante 
su brevísima etapa como con-
sejero del Cabildo majorero (2 
de abril de 1964-31 de julio de 
1965). No obstante, como ve-
remos en la siguiente entrega 
sobre tan señalada figura, sus 
relaciones con la primera ins-
titución insular empezaron In-
cluso antes de ser consejero y 
se mantuvieron en el tiempo 
hasta avanzados los años no-
venta del pasado siglo.

do tiempo donde no lo había, 
y consumiendo por ello buena 
parte de la noche en sus inquie-
tudes-, sino que dio el salto a 
la política y otros cometidos a 
bien de intentar alcanzar sus 
objetivos primordiales con la 
educación y culturas insulares 
de arriba hacia abajo. Ello le 
llevó a atender las siguientes 
responsabilidades:

1957-1965: Delegado Insu-
lar de Excavaciones Arqueo-
lógicas en Fuerteventura.

1958-1962: Secretario de 
la Cofradía de Pescadores de 
Corralejo.

1958-1965: Agente local de 
Seguros Sociales de Corralejo 
y El Cotillo.

1960-1965: Alcalde de La 
Oliva. Debiendo señalarse que 
el municipio pasó en ese lustro 
de tener dos escuelas a contar 
con trece.

1962- ¿..?: Miembro de la 
Junta para el Fomento del Tu-
rismo en Fuerteventura.

1962-1963: Delega-
do Insular de Sindicatos en 
Fuerteventura.

1964-1965: Consejero del 
Cabildo de Fuerteventura. Co-
mienza a sacar a la Isla de un 
olvido generalizado de su pro-
pia Cultura e Historia.

1980-1982: Secretario de 
la Comisión Ejecutiva del 
Homenaje a don Miguel de 
Unamuno.

Además de haber sido vo-
cal del Patronato del Museo 

alcanzó a ser director, y más 
tarde en el Instituto de Gran 
Tarajal, para finalmente com-
partir sus conocimientos en-
tre 1979 y el momento de su 
jubilación -1990- en el ya ci-
tado San Diego de Alcalá de 
la capital. Por el camino tam-
bién ejercería como profesor 
universitario en la UNED de 
Fuerteventura.

Paco Navarro no solo actuó 
como auténtico faro de las ge-
neraciones a las que formó, 
sino que es y seguirá siendo 
un referente para las actua-
les y las que vengan. Su lega-
do publicado, lo aún inédito y 
su buen hacer todavía se per-
cibe en uno de sus grandes lo-
gros: las ‘Jornadas de Historia 
de Fuerteventura y Lanzaro-
te’. En lograr que las mismas 
fueran una realidad volcó todo 
su empeño, con el objetivo de 
ver surgir estudios de la más 
diversa índole de las dos islas 
más orientales -tan abando-
nadas por las investigaciones 
e historiografía hasta esas fe-
chas (1984)-, fue impulsor de 
‘Tebeto’ (Anuario del Archivo 
Histórico de Fuerteventura), 
promotor, además, de la crea-
ción de la Casa Museo Miguel 
de Unamuno, de la Cátedra 
Cultural Miguel de Unamuno 
y un sinfín de iniciativas que 
abruma a cualquiera.

Pero Navarro Artiles no solo 
fue un docente que investiga-
ba en sus ratos libres -buscan-

recieran, o al menos queda-
ran testimonios, se empeñó en 
abarcar todos los campos, to-
mando sobre sus hombros la 
titánica labor de pretender que 
el conocimiento y quehacer de 
nuestros mayores no se per-
dieran de modo irremediable. 
Esa enorme preocupación le 
llevó a dar la misma importan-
cia a lo erudito que a lo popu-
lar, a lo rural que a lo urbano, a 
lo científico que a la supersti-
ción,… llevándole dicho afán 
a convivir con los pastores y 
sus ganados durante días y no-
ches, compartiendo con ellos 
sus ocupaciones, sus desve-
los y el enorme saber que una 
práctica milenaria como la ga-
nadería extensiva de Fuerte-
ventura concentra.

Con el transcurso del tiem-
po logró pasar de maestro de 
escuela a profesor de institu-
to, ejerciendo previamente su 
magisterio en algunos centros 
de Gran Canaria y a posteriori 
en las localidades de Villaver-
de, Pájara, Corralejo,… aun-
que más tarde pedirá destino 
en Tenerife para poder con-
cluir su licenciatura. Así las 
cosas, no comenzaría su an-
dadura por los institutos has-
ta 1968, concretamente en la 
Sección Delegada del Instituto  
de Enseñanza Media “Pérez 
Galdós”, en Puerto del Rosa-
rio, después declarado Insti-
tuto Nacional de Bachillerato 
San Diego de Alcalá, del que 




