
JUNIO 2022 || Año XIV || nº173 || Edición Gratuita

El Enfoque de Fuerteventura
EL PERIÓDICO DE TU ISLA

‘Mangafest’ vuelve a la 
capital en septiembre

Feaga 2022 apoya más que 
nunca al sector primario en 
medio de la crisis económica

uPáginas 12 a la 17

El Cabildo destina 5 millones 
de euros a la creación de planes 
de empleo

Economía

uPágina 26

uPáginas 20 y 21

Bajo lupa la labor de los parlamentarios 
majoreros a un año de finalizar la legislatura

uPáginas 8

Mónica Quinteroa
PUERTO DEL ROSARIO

La Plaza de la Paz, el Terrero de Lucha Puer-
to Cabras, el Pabellón Oasis y la calle Prime-
ro de Mayo serán los cuatro escenarios en tor-

no a los que girará este festival dedicado a la 
cultura manga, que organiza el Ayuntamiento 
capitalino. Esta segunda edición contará, ade-
más, con la presencia de un reconocido you-
tuber cuyo nombre se dará a conocer en las 
próximas semanas.

Imagen de la I edición de ‘Mangafest’.
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Corralejo tendrá su Paseo 
Marítimo rehabilitado

n El Gobierno acepta incluirlo en su Plan de Infraestructuras Turísticas

Redacción
CORRALEJO

El proyecto de rehabilitación 
del Paseo Marítimo de Corra-
lejo verá la luz en los próxi-
mos meses tras haber sido in-
cluido en el Plan Estratégico 
de subvenciones de Infraes-
tructura Turística y Gestión 
Integral de Núcleos Turísti-
cos. El concejal de Turismo de 
La Oliva, Celino Umpiérrez, 
y el director general, Fernan-
do Miñarro, mantuvieron una 
reunión en tal sentido, recal-
cando el segundo la importan-
cia de “seguir invirtiendo en la 
remodelación y mejora de los 
destinos turísticos consolida-
dos de costa y playa, para me-
jorar la calidad y servicios del 
espacio público, aumentando 
la competitividad de su oferta 
turística.” 

Con la rehabilitación del pa-
seo marítimo se mejora los 
servicios públicos, la accesi-
bilidad y la seguridad del lí-

mite urbano de Corralejo con 
el frente del litoral. La obra 
consistirá en la reparación de 
la red de saneamiento, reposi-
ción del pavimento con piedra 
natural, sustitución de bácu-
los de alumbrado más eficien-
tes, la construcción de rampas 
para mejorar la accesibilidad 
y barandillas para garantizar 

la seguridad, así como la in-
corporación de mobiliario ur-
bano, como papeleras y ban-
cos, para el descanso.

La obra cuenta con un presu-
puesto total de 484.201 euros, 
de los que el Gobierno regio-
nal aporta 474.380 euros y el 
Ayuntamiento de La Oliva los 
9.821 restantes.

Celino Umpiérrez y Fernando Miñarro.

LA FOTONOTICIA

LEBRANCHO ROCK HACE VIBRAR A LA CAPITAL. Miles de per-
sonas llegadas desde los diferentes rincones de la Isla y de otros puntos 
del Archipiélago se dieron cita en Puerto del Rosario para disfrutar de 
una nueva edición, y ya van 17, del Festival Musical Lebrancho Rock, 
que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario. Este evento, en el que se pudo escuchar lo mejor del rock y 
los sonidos alternativos actuales, contó con la presencia, como artistas 
invitados, de ‘El Drogas’, ex miembro de la banda Barricada, y Evaristo 
Páramos, ex vocalista de La Polla Records, quienes se metieron en el bol-
sillo al público desde el primer acorde de guitarra. El cartel lo completa-
ron Sex Wax, Arda Troya, Fuleke Band, Jinetes del Mal, Sonido Cacharro 
y Kruger. Presentaron el evento Mariano Muniesa y Jason Cenador, de 
Mariscal Rock, uno de los portales especializados en música rock y heavy 
más potentes de la actualidad.

Según una encuesta publicada en la revista 
El Enrosque de Fuerteventura, los lugares 
previstos por los majoreros para pasar sus 

vacaciones este verano son: Sudamérica del Nor-
te, Memorias de África y la Cafetería La Alemana. 

El estudio vomitó otros resultados sorprenden-
tes, como que el 98% de los encuestados se enco-
rajinaba cuando tenía que tender la ropa y había 
calima. El 2% restante ni se molestaba en tender.

Con todos los datos obtenidos se hizo un repor-
taje de lentejas, que fue elaborado por Mari Car-
men la del Catastro, periodista y vidente especia-
lizada en previsiones sobre el futuro del turismo 
(futurismo), y que fue contratada por el Cabil-
do para saber quiénes serían los turistas del fu-
turo (futuristas), videntemente. Para escarbar los 
datos, la misma se había desplazado a Madrid en 
enero para participar en FRITUR, la Feria Interna-
cional de Frituras Turísticas, donde intentó abrir-
se hueco por los pasillos a base de puñetazos en-
tre los tres millones de asistentes y asistentas al 
evento para poder pasar su cuestionario. Algunas 
preguntas eran abiertas, otras encerradas y otras 
semidesnatadas.

Con respecto a la cuestión de dónde habían via-
jado por vacaciones el verano anterior, un 16% es-
tuvo en las Natillas Holandesas, un 12% en Alas-
ka y los Pegamoides y un 6% de los majoreros las 
pasó en El Perineo, porque querían ver a Blanca-
nieves. La mayoría de los chiquillos habían ido 
a Los Petardos Unidos, porque allí se lo pasaban 
bomba. El resto de la población viajó hasta El Co-

tillo en agosto para las Fiestas de Ntra. Sra. del 
Buen Viaje, que incluía un descuento del 40% pre-
sentando el certificado de reincidencia.

Por el contrario, el país al que la mayoría de los 
encuestados no repetiría sería Zimbabue, porque 
eran todos unos zimbabuenzas. A Maruca (nom-
bre falso) no le gustó Japón, porque le costaba 
mantener el equilibrio con tanto terremoto, de he-
cho regresó a la isla con un esguince. Vitoriano 
(nombre más falso aún que el de Maruca) juró y 
perjuró que donde jamás volvería a ir es a Ando-
rra, porque allí le salieron unas andorranas en el 
culo que no le dejaron disfrutar el viaje ni un día.

Por otro lado, le preguntó a un matrimonio cuál 
era el viaje que tenían pendiente. La esposa le con-
tó que su sueño era pasear en pérgola por los ca-
nales de Venezuela. La periodista le preguntó si 
querría decir pasear en góndola por los canales de 
Venecia. -Me da lo mismo, yo lo que quiero es pa-
sear-, le replicó la señora. Su marido, en cambio, 
afirmó que en el hipotérmico caso de que tuviera 
que elegir un país africano preferiría ir a Gambia, 
porque a él le vuelven loco las gambias al ajillo y 
dedujo que allí deben de estar buenísimas.

Otro matrimonio respondió que el lugar más bo-
nito que habían visto en su vida era Nigeria, en 
Lanzarote, y que se hincharon a comer uvas, pues 

nunca habían visto tanta parra junta en medio de 
los volcanes.

Mari Carmen la del Catastro se tropezó con un 
niño de unos 12 años que andaba solo por los pa-
sillos de la Feria y le preguntó que si estaba per-
dido. El muchacho le dijo que no, que venía de zu 
pueblo en Jeréz de la Frontera pa’ ver los stan, y 
que hazía tres años que ze había fugado de claze. 
Ella le preguntó: - ¿están tus padres en casa? - y él 
le dijo: -zí, en Kazajistán-. Al menos eso es lo que 
le entendió Mari Carmen.

-Si la playa de Pozo Negro es grande, la del Mar 
Negro no me la quiero ni imaginar- Le oyó decir 
a un novio a su novia frente el stand de Turquía…

Por este magnífico estudio y por su enlatada tra-
yectoria en la realización de analíticas sobre el 
sector turístico, considerado la calumnia vertebral 
de la economía majorera, Mari Carmen la del Ca-
tastro ha sido propuesta para los premios Distin-
guidos del Turismo de este año. A esta nominación 
se han unido la Asociación de Criadores del Presa 
Canario y La Federación de Lucha Coreana Tra-
dicional, entre ostras.

Mari Carmen expresó su agradecimiento en un 
twiter que escribió desde Kazajistán, donde había 
ido con el niño jerezano en busca de sus padres, 
sin éxito.

FELIPE
MORALESFuturismo

(La encuesta de Mari Pepa)

Biofragmentos Majoreros
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Luis Landero, Jesús Cintora y Aroa Moreno estarán 
presentes en la XXXII Feria Insular del Libro
lDedicada al vínculo entre el arte y la literatura, la programación de 2022 reúne a una veintena 
de escritores y ofrecerá también música, teatro y danza

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Luis Landero, Jesús Cinto-
ra, Juan Cruz, Aroa Moreno, 
Gonzalo Giner, Juan Tallón o 
Ayanta Barilli son algunos de 
los autores y autoras que pa-
sarán este año por la XXXII 
edición de la Feria Insular del 
Libro de Fuerteventura. La lis-
ta de escritores de primera lí-
nea continúa hasta sumar una 
veintena. Se darán cita, del 
miércoles 8 al domingo 12 de 
junio, en la Plaza del Centena-
rio del Palacio de Formación 
y Congresos de Fuerteventura.

La XXXII Feria Insular del 
Libro de Fuerteventura cen-
tra esta nueva edición en la 
relación entre la literatura y 
el mundo del arte. Por ello, la 
programación, que un año más 
apuesta por las últimas nove-
dades editoriales a la que suma 
encuentros y presentaciones 
vinculados al mundo del li-
bro, prevé actividades cultura-
les que van desde el circo a la 
música y la danza.

De la Feria del Libro, el con-
sejero insular de Cultura, Ray-
co León, explicó que “Fuer-
teventura acogerá un nuevo 
evento multitudinario, en este 
caso en torno a la lectura. Es 
una feria que vuelve a tener 
una programación de cinco 
días, una extensa variedad de 

actividades y la participación 
de más de 20 escritores de ám-
bito nacional y regional”. 

León destacó, además, la 
programación paralela con 
escolares y la importancia de 
que “la población vuelva a so-
cializar en torno al libro”.

Luis Landero será, además, 
el protagonista del ciclo El es-
critor y tú, que tendrá lugar 
el jueves 9 de junio, a partir 
de las 20:30 horas, en la Car-
pa de las Letras ubicada en la 
Plaza del Centenario, espacio 
que acogerá las presentacio-
nes literarias que se sucederán 
a lo largo de los cinco días que 
dura esta nueva edición de la  
Feria. Landero estará acompa-
ñado de la periodista de Radio 
Nacional de España (RNE) 
Lara Hermoso.

Como no puede ser de otra 
forma, habrá un espacio espe-
cial para la producción litera-
ria de las Islas con la presencia 
de autores canarios de la talla 
de Juan Cruz, Alexis Ravelo, 
Elsa López, Santiago Gil o la 
jovencísima escritora gran-
canaria Meryem El Mechda-
ti y su Supersario (Blackie 
Books). De Fuerteventura es-
tarán presentes Domingo Cas-
tellano con Barrabás, sangre 
en las Medianías y Daniel Cos 
con Subiendo al cielo (Círcu-
lo Rojo), entre otros. Además, 
se celebrará una mesa redonda 

con escritores de la Isla.
Además de situar al libro y 

a los escritores en el punto de 
mira, la agenda de la XXXII 
Feria Insular del Libro de 
Fuerteventura vuelve a traer a 
tierras majoreras una variada 
oferta musical, tal y como es el 
caso de Abraham Boba, voca-
lista del grupo León Benaven-
te y escritor, quien ofrecerá un 
espectáculo poético-musical 
titulado Esto no es una can-
ción. Será el miércoles 8 de 

Juan Jiménez, Sergio Lloret, Rayco León, Lola García y Claudio Gutiérrez.

junio, a las 20:30 horas, en la 
Carpa de las Letras. 

También TéCanela, con su 
concierto Al borde de la cor-
dura (viernes 10 de junio a las 
21:00 horas) y Carmen Boza 
(jueves 9 de junio a las 21:00 
horas), se suman a la vertien-
te sonora de este encuentro 
cultural.

La actriz Magüi Mira for-
mará igualmente parte del 
programa de esta Feria con la 
obra de teatro Molly Bloom. 

La función está programada 
para el sábado 11 de junio en 
la Sala Sinfónica del Palacio 
de Formación y Congresos de 
Fuerteventura. 

La Feria del Libro de Fuer-
teventura está organizada por 
el Centro Bibliotecario Insu-
lar, dependiente de la Conse-
jería de Cultura del Cabildo 
majorero, y cuenta con la co-
laboración del Instituto Cana-
rio de Desarrollo Cultural del 
Gobierno de Canarias.



-Con un puñado de arena entre las manos, al más 
puro estilo Escarlata O’Hara, se encontraron la otra 
noche al desequilibrista gritando al mar unas pa-
labras inquietantes. Según parece, decía: “A Dios 
pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que 
no lograrán quitarme del sillón… Pasaré por enci-
ma de todos estos y, cuando los haya liquidado, no 
volveré a saber lo que es sentir el frío de la opo-
sición. ¡No! Ni yo ni ninguno de los míos. Aun-
que tenga que estafar, mentir o traicionar… A Dios 
pongo por testigo de que jamás me faltará una Di-
rección de obra cuando me salga de la política”-. 
Todo esto decía uno de nuestros tertulianos jus-
to cuando me acercaba a ese rincón tan particular 
donde se disecciona con la precisión de un forense 
lo que acontece en tierras majoreras. -¿Y a qué se 

debía ese discurso tan sentido?-, preguntó el otro. 
-Pues a que en el partido de las Ardillas Mutantes 
de Fuerteventura se están produciendo desencuen-
tros y bajas de la militancia, muchas de ellas rela-
cionadas con el desequilibrista y su forma de ha-
cer política dentro del partido que, para ser breves, 
se resume en coloco-a-mis-muy-muy-muy-allega-
dos-en-buenos-puestos-cobrando-una-pasta-gan-
sa-y-al-currante-que-hace-el-puerta-a-puerta-bus-
cando-votos-lo-pongo-de-relleno-dentro-de-un-
plan-de-empleo-cobrando-cuatro-duros-y-no-te-
olvides-de-darme-las-gracias-por-toda-la-genero-
sidad-que-guardo-en-este-body-mío. Vamos, que 
cada vez son menos (de dentro y fuera del partido) 
los que creen en sus promesas y después de un año 
ya conocen el andar de la perrita: no solo no ha 

sacado adelante todo aquello que había prometido 
(Ordenanza Provisional de Acampadas, PIOF, Or-
denanza para la implantación de las Energías Alter-
nativas,…), sino que las promesas a su militancia 
también se las llevó con el viento. Y, claro, ya está 
viendo peligrar su status quo y el de sus muy-muy-
muy-allegados-, señaló el primero -porque también 
se dan las circunstancias de que nadie se fía de ir 
con este trilero a las elecciones de 2023, por si le 
cambia la bolita de cubilete en el último momen-
to, y el desequilibrista no tiene claro que yendo sin 
el soporte de otro partido político pueda conseguir 
los resultados que necesita para mantener su po-
sición-. -¡Uff!-, dijo uno, -pues si la cosa ya está 
así, agárrense fuerte, que viene un año cargadito de 
emociones…-.

El mentidero

Sin un proyecto claro de futuro y sin 
ganas de trabajar para al menos in-
tentar llevar a cabo las pocas ideas 

que haya, el Gobierno de Puerto del Ro-
sario basa su gestión en una colección de 
fotografías que comparten una misma ca-
racterística: hay más políticos para la foto 
que para trabajar. Su única relación con la 
ciudadanía es a través de ‘likes’ en redes 
sociales. Alejados de la calle, encerrados 
en marcos fotográficos, chillones en las 
redes sociales, sufrimos un gobierno ‘en-
golosinado’ en el autobombo, endiosado 
frente al espejo y aislado de la calle. Son 
lo peor de lo peor: sordos ante la gente en 
la calle, chillones en las redes sociales.

El modelo de ciudad por el que ha 
apostado el pacto de PSOE + Podemos + 
NC+ CS + AEMP tiene una única priori-
dad. El municipio solo sirve para que Ji-
ménez y compañía se hagan fotos. ¿Qué 
hay un problema con el asfalto de una ca-
lle? Pues si no hay foto, no hay obra, ni 
hay asfalto. ¿Falta el alumbrado noctur-
no en las aceras? Sin foto, no hay luces. 
¿Los contenedores están desbordados de 
basura? Pues como no podamos hacer-
nos una foto, ahí se va a quedar la basura.

Con esta obsesión por el flash, nuestros 
ediles y edilas pretenden sustituir el tra-
bajo por la pose; la gestión por la sonrisa 
falsa; la preocupación por la palmada en la 
espalda y, luego, ‘si te vi, ni me acuerdo’.

Pleno tras pleno intentamos hacer-
les ver que la realidad es muy distin-
ta, más allá de su colección de fotogra-
fías y sus poses, a derecha e izquierda. 
No hemos tenido éxito, ellos siguen ali-
mentando palmeros que, a su vez, les 
corresponden con ‘likes’. Y con eso es-
tán contentos. Lo demás les da igual.

Es necesario que las diferentes sensibi-
lidades de la población sean escuchadas 
y atendidas para poder aspirar a alcan-
zar un desarrollo razonable y social de 
nuestra capital, porque con ellos se co-

nocen las preferencias de la población. 
La participación debe considerarse cons-
tructiva y enriquecedora y no obstruc-
cionista, como se ha venido pensando 
en estos tres años en Puerto del Rosario.

Es fundamental escuchar.
Pero actualmente lo vecinos y vecinas 

de Puerto del Rosario nos estamos acos-
tumbrando a no ser escuchados. A que 
solo existe diálogo y algo de atención si 
recurrimos a las redes sociales y al ‘like’. 
Si no hay ‘like’ prepárate, viene la mun-
dial sobre ti.

Es vital impulsar espacios delibera-
tivos donde la sociedad se exprese y la 
opinión oriente las decisiones públicas: 
el debate político debe ser y estar en to-
dos los temas y todos los periodos.

Pero las verdades en ocasiones duelen y 
molestan. Hay que tener en cuenta que si 
ese va a ser el formato utilizado, si ese va 
a ser el canal que han elegido para el de-
bate o para la conversación, tendrán que 
escuchar, responder y analizar, con edu-
cación y respeto, las voces opuestas que 
puedan surgir en cualquiera de los temas.

Queda mucho por aprender si se quie-
re, no solo “modernizar” la forma de ha-
cer partícipe a la ciudadanía en las cues-
tiones de desarrollo de nuestra sociedad, 
también en la forma en la que se recibe la 
información u opinión.

Las redes sociales se han convertido en 
una dependencia extrema para los gober-
nantes en Puerto del Rosario, haciendo 
que los gestores de nuestra capital sean 
adictos a ellas. Critican, en muchos ca-
sos de manera desafortunada y sin argu-
mentos, a los vecinos y vecina,s que ya 
solo necesitan respuestas on line, a falta 
de respuestas dentro de la propia admi-
nistración. Un grupo que ha entrado para 
gobernar a base de clics de tráfico inten-
so y ventanas abiertas en sus dispositivos 
móviles, con pocos filtros y cada vez me-
nos educación y cultura.

María 
Franco

Puerto: sordo en la calle, 
chillones en las redes

Dos mandatos ratificados en el Pleno del Cabildo de Fuerteven-
tura. Convenios y compromisos con la Fundación Cultura de 
Paz, el último de ellos firmado por mí mismo con el presidente 

de la fundación, Federico Mayor Zaragoza. Mucho más que una decla-
ración de intenciones para convertir nuestra isla en enclave estratégico 
de los mensajes de cultura de paz en todo el mundo. Pero no queda la 
cosa aquí, sino que el 26 de julio de 2010 fue aprobada en el Senado 
la propuesta de respaldo a todas las administraciones, tanto autonómi-
ca como insulares, para la creación de este territorio de cultura de paz, 
respaldado también el 20 de noviembre de 2011 por el Parlamento ca-
nario. No dejen caer en saco roto los acuerdos aprobados en adminis-
traciones públicas ya que así se pierde aún más la confianza en las ad-
ministraciones y en los políticos.

Parece que el actual gobierno se ha olvidado de estos compromisos que 
ellos mismos votaron a favor en su día y ningún esfuerzo se ve para trazar 
una hoja de ruta de actos que sitúen a la Isla en el centro de la cultura de paz. 

Guerras cercanas como la de Marruecos contra el Sáhara Occidental, 
largas guerras en Siria, Libia, Palestina, Yemen, Etiopía y ahora tam-
bién Ucrania. Guerras que deberían de tener una respuesta pidiendo paz 
desde nuestra isla y organizando jornadas con, por ejemplo, premios 
Nobel de la Paz que lancen un mensaje al mundo para que contagien 
paz y haga reflexionar al mundo que las guerras no las gana nadie y las 
perdemos todas las personas.

En uno de los últimos plenos pregunté directamente al actual conse-
jero del Área, Jonathan Gil, sobre el trabajo que se estaba haciendo con 
este Convenio y la respuesta fue que lo acordado “es muy genérico” y 
“no es consistente” y que, si quiere la asociación hacer algo, la pelota 
está en su tejado y no en la del Cabildo. A mi parecer es una respuesta 
que esquiva toda responsabilidad y que, permítanme la expresión, es de 
tener la cara muy dura y muy pocas ganas de trabajar por este proyec-
to. Ellos lo votaron a favor y si están por la labor y quieren que Fuer-
teventura sea la sede mundial y altavoz de la cultura de paz, trabajen 
en mejorar este Convenio y realicen avances que completen el trabajo 
conjunto entre el Cabildo de Fuerteventura y la Fundación Cultura de 
Paz. Ahora con guerras tan cercanas y que despiertan la alerta de aque-
llas personas que permanecen alejados de otros conflictos mundiales 
debido a que no generan el mismo interés mediático, quizá porque no 
interesa a “papá EEUU”, es el momento de hacer un esfuerzo como isla 
referente en esta materia y lanzar un mensaje alto y claro de la mano 
de Mayor Zaragoza, todo un referente de la diplomacia y ex director de 
la UNESCO, y utilicemos ese altavoz para decirle al mundo NO A LA 
GUERRA. Por un mundo con más cultura y más paz.

Fuerteventura, ¿territorio 
de cultura de paz?

Pau Quiles

Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura4

El Enfoque

Directora
MONICA QUINTERO
direccion@elenfoque.es  
Markéting y Publicidad
Meridiano 14
MARIO RODRÍGUEZ
Teléfono Publicidad: 625 22 49 04
mario@meridiano14.com

Redacción y Colaboradores
CARMELO TORRES
CARMELO REYES
JOSEFINA CAO
FELIPE MORALES
JANEY CASTAÑEYRA
MARÍA RIVERA
redaccion@lacronicadelebrija.es 

DEPÓSITO LEGAL:
GC503-2008

MARIO@MERIDIANO14.COM
PUBLICIDAD: 625 22 49 04

El Enfoque de Fuerteventura

EL PERIÓDICO DE TU ISLA



Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 5 

La Oliva recibe la Escoba de Oro por su 
trabajo en la limpieza del municipio

Redacción
LA OLIVA

“Este premio no es un reco-
nocimiento a nuestro ayunta-
miento, es un reconocimien-
to a los vecinos de nuestro 
Municipio, a los empleados 
que desarrollan su trabajo en 
esta área, a Celino Umpiérrez, 
como responsable del Área 
de Limpieza, así como a to-
das las personas involucradas 
en lograr una mayor eficien-

cia en la limpieza y gestión de 
residuos en este municipio”. 
Así ha valorado la alcaldesa 
de La Oliva, Pilar González 
la concesión de la Escoba de 
Oro, destacado galardón que 
el Ayuntamiento norteño re-
cibirá en Madrid este mes de 
junio.

Por su parte, el concejal de-
legado de Limpieza, Celino 
Umpiérrez, ha mostrado su sa-
tisfacción por este premio que 
implica “un incentivo para se-

Celino Umpiérrez, concejal de Limpieza de La Oliva

lEl Ayuntamiento norteño recogerá el galardón este mes de 
junio en la capital española

Municipios

guir mejorando en un servicio 
esencial para ofrecer una ima-
gen de calidad como destino 
turístico y al cual los vecinos 
han contribuido de manera ex-
traordinaria con un comporta-
miento ejemplar”. 

Así mismo, Umpiérrez ma-
nifestó su deseo de “ofrecer 
este galardón a todos los veci-
nos de La Oliva y a los trabaja-
dores del servicio de limpieza, 
que son quienes más se mere-
cen recibirlo”.

LA FOTONOTICIA

CONTRA LA LGTBIFOBIA. Los alumnos y alumnas de 2º de Bachi-
llerato del IES La Oliva se desplazaron hasta el albergue juvenil de Tefía 
para reivindicar el Día contra la LGTBIfobia, lugar en el que se encon-
traba una colonia penitenciaria donde se encerraron a personas por su 
orientación o identidad sexual. Durante la actividad el alumnado realizó 
una visita a las instalaciones del albergue acompañados de representan-
tes de la asociación Altihay mientras le narraban la historia del lugar, tras 
la cual tanto el alumnado, Alba Valdivia, en representación de Altihay, 
y Rafael Benítez, concejal de Servicios Sociales de La Oliva, leyeron un 
manifiesto sobre la necesidad de sensibilizar a la población.

La Oliva deja sobre la mesa las 
cinco nuevas licencias de taxi 
LA OLIVA

Durante el último Pleno or-
dinario del Ayuntamiento de 
La Oliva, se acordó dejar so-
bre la mesa la propuesta de 
concesión de cinco nuevas li-
cencias de taxi a la espera de 
un informe del Cabildo que 
sustituya al actualmente en 
vigor, donde se recogen es-
tas cinco licencias. 

Tras un debate donde se 
confrontaron datos que ava-
lan “la concesión de estas 
nuevas licencias” frente a la 
recomendación de esperar 
al nuevo informe del cabil-
do, se procedió a votar que la 
propuesta quedase sobre la 
mesa, lo cual fue respaldado 
por los votos del PSOE, CC, 
En Marcha y NC.
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Puerto del Rosario acerca sus sitios turísticos 
a través de una App de realidad aumentada

l  La capital majorera es la primera de Canarias en usar este recurso

Ejemplo de los servicios que ofrece la nueva App de realidad aumentada de la Concejalía de Turismo.

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

PLAYAS MÁS ACCESIBLES. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario estrena nuevo material y equipamiento 
en todas sus playas para mejorar y facilitar el disfrute del mar y de la estancia en estos espacios por parte de las 
personas con movilidad reducida. El alcalde del municipio, Juan Jiménez, y la concejala de Playas, Sonia Álamo, 
pudieron comprobar la funcionalidad de este nuevo material ya incorporado a la playa de Los Pozos gracias al 
joven Jorge D. Fragiel, quien estrenó el nuevo equipamiento junto a los socorristas y su madre, Carmen Barrera. 

JUAN JIMÉNEZ

Fuerteventura, 
territorio único

Con mayor frecuencia de la aconsejable solemos 
asistir a determinadas afirmaciones que, quizás por 
la forzada costumbre de los hechos dados por cier-

tos, tendemos a dar por buenas o no rebatibles. Estos poco 
aconsejables hábitos podemos encontrarlos con frecuencia 
en el ámbito de ciertos discursos políticos que posiblemen-
te no esperan ser contrarrestados. 

Un ejemplo claro de ello lo encontramos aquí, en Fuer-
teventura, cuando comprobamos cómo en los últimos me-
ses se viene estableciendo con regular sobriedad desde el 
Gobierno del Cabildo que la Isla se divide en comarcas, 
cuando realmente no es así, ni mucho menos. Lo más cerca 
que la Isla ha estado de esa estratificación administrativa 
es con las mancomunidades de ayuntamientos, con la ya 
inexistente del norte (Puerto del Rosario y La Oliva) y la 
actualmente activa del sur (Pájara, Tuineje, Betancuria y 
Antigua), aun cuando el sistema de mancomunidades mu-
nicipales difiere en parte en cuanto a fines y objetivos de 
las comarcas. 

La comarca es una entidad administrativa que no existe 
realmente en Fuerteventura, salvo en el discurso que ema-
na desde el Cabildo, cuando debería ser precisamente esa 
institución la primera que debería evitarlo, pues con ello 
está ofreciendo la peligrosa posibilidad de la innecesaria 
división territorial entre el norte y el sur, circunstancia que 
nuestra Isla debe alejar, ya que lo que necesitamos es una 
unidad de acción política en torno a la cobertura de las ne-
cesidades y deficiencias que se pueden advertir, indepen-
dientemente de la localización de las mismas. Además, el 
Cabildo tiene que ser garante de unidad y mesura, tiene 
que ser una institución justa y con capacidad de proyec-
ción de futuro en relación a la agenda estratégica para las 
próximas décadas; es decir, sabiendo definir los equilibrios 
territoriales que permitan un desarrollo armónico del con-
junto insular.

Abogo claramente por erradicar ese tipo de ideas rup-
turistas en la concepción territorial de Fuerteventura, del 
mismo modo que entiendo que es absolutamente necesario 
concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en trabajar 
conjuntamente por los objetivos generales que nos pueden 
llevar por la senda del crecimiento sostenible y el progre-
so social. Lo cierto es que esa concepción de nuestra Isla 
en dos bloques espacialmente definidos no se corresponde 
con la realidad sobre la que se asienta el imaginario colec-
tivo de la gran mayoría de la población, por lo que mera-
mente estaríamos ante un constructo ilusorio que tan solo 
levanta problemas innecesarios.

Actualmente existen 115 comarcas en todo el país y solo 
una en Canarias, concretamente en Gran Canaria. Si algún 
día se implantan en Fuerteventura sería deseable que se hi-
ciera únicamente con criterios de racionalidad en los ob-
jetivos de gestión marcados. Todo ello, siempre y cuando 
el Parlamento de Canarias así lo decidiera en función de 
la aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases de Régi-
men Local, calibrando la idoneidad de dicha medida para 
nuestra Isla.

En todo caso, lo que no podemos permitir es la división 
territorial por intereses políticos, cuestión que, como alcal-
de del mayor municipio de la Isla, últimamente vengo ob-
servando con preocupación. Fuerteventura es un territorio 
único y creo que así debe seguir percibiéndose, sintiéndose 
y, sobre todo, garantizándose.

principales puntos de interés 
para los turistas geoposiciona-
dos a lo largo de todo el Mu-
nicipio. Al pulsar sobre estos 
iconos, se despliega una infor-
mación sobre cada punto de in-
terés, al mismo tiempo que se 
muestran imágenes y vídeos 
interactivos del citado lugar. 

Toda la información de esta 
aplicación estará disponible 
en varios idiomas (español, 
inglés, alemán y francés). Si 
el turista desea visitar el punto 
de interés, la aplicación mues-
tra las indicaciones necesa-
rias para llegar hasta el desti-
no seleccionado. Igualmente, 
la aplicación dispone de rutas 

para visitas guiadas por la ciu-
dad de Puerto del Rosario o 
rutas de senderismo por todo 
el Municipio.

Asimismo, otra de las venta-
jas de esta aplicación de reali-
dad aumentada para informa-
ción y señalización turística 
es el despliegue de una ofici-
na de información turística in-
teractiva en formato virtual, 
que ofrecerá toda la informa-
ción del Municipio al mismo 
tiempo que ofrece la posibili-
dad de visitar la página web de 
turismo del Ayuntamiento, en-
viar un correo electrónico a la 
Concejalía o ponerse en con-
tacto la oficina de turismo.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El municipio de Puerto del 
Rosario se convertirá en el 
primer destino turístico de Ca-
narias en emplear la realidad 
aumentada para ofrecer infor-
mación y señalización a los tu-
ristas que visiten la capital de 
Fuerteventura mediante una 
aplicación para teléfonos mó-
viles que estará disponible en 
próximas semanas.  

En concreto, esta App de 
realidad aumentada utiliza las 
imágenes captadas por la cá-
mara del teléfono con iconos 
virtuales que muestran los 



“El desarrollo del 
frente marítimo 
es fundamental 
para el progreso 
del Municipio”

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

Redacción

Los partidos políticos 
de la oposición en el 
Ayuntamiento de Puer-

to del Rosario, conscientes de 
las dificultades que se han en-
contrado durante los tres últi-
mos años para desestabilizar 
al grupo de Gobierno, llevan 
meses inmersos en una pre-
campaña electoral que cada 
vez se inicia antes. En medio 
de esta vorágine de notas de 
prensa, críticas en redes so-
ciales al grupo de Gobierno 
y declaraciones en medios de 
comunicación, los concejales 
puertenses continúan desarro-
llando los proyectos con el fin 
de cumplir los objetivos mar-
cados al inicio de la legislatu-
ra. Ese es el caso de Peña Ar-
mas, quien dirige algunas de 
las concejalías más dinámicas 
de la Institución local. 
-¿Le queda algo en el tinte-
ro para este año que resta de 
legislatura?
-El trabajo nunca acaba en 
Puerto del Rosario, siempre 
hay cosas que mejorar. Han 
sido muchos años de abando-
no por parte de las institucio-
nes y durante estos casi tres 
años hemos tratado de recupe-
rar el tiempo perdido. Eso sí, 
somos conscientes de que lo 
que no se ha hecho en 40 años 
es muy complicado hacerlo en 
cuatro, así que debemos seguir 
trabajando de forma constan-
te, sin perder de vista los obje-
tivos que nos trajeron aquí. Si 
tuviera que hacer un balance 
de este tiempo diría que estoy 
muy satisfecha del trabajo que 
se ha hecho desde el Ayunta-

miento, sobre todo gracias a 
la predisposición de los tra-
bajadores municipales que se 
han volcado en hacer realidad 
los proyectos que les hemos 
planteado. 
-¿Algún proyecto en con-
creto que le gustaría llevar 
a cabo y aún no ha tenido 
tiempo?
-Es muy difícil quedarme con 
un solo proyecto, pero podría 
destacar el desarrollo de nues-
tro frente marítimo. En la ante-
rior campaña apostábamos por 
abrir Puerto del Rosario al mar 
y sigo creyendo que es funda-
mental para el progreso de este 
Municipio. Seguiré trabajan-
do para conseguirlo, porque 
nuestra ciudad tiene mucho 
que ofrecer a vecinos y visi-
tantes, y nuestro frente marí-
timo es una pieza crucial para 
lograrlo. 
-¿Será una de las promesas 
que hará en la próxima cam-
paña electoral?
-No me gusta hacer promesas 
que puedan caer en saco roto, 
pero sí le puedo decir que se-
guiré trabajando como hasta 
ahora para mejorar el munici-
pio de Puerto del Rosario. El 
trabajo y el compromiso con 
los vecinos es la única forma 
de lograr el cambio que lleva-
mos pidiendo desde hace dé-
cadas y se está comenzando a 
ver. Estoy convencida del po-
tencial que tiene este munici-
pio y de la importancia que 
tiene para la isla de Fuerteven-
tura, seguiré poniendo todo mi 
empeño para que ningún par-
tido político vuelva a hun-
dir a Puerto del Rosario en el 

ostracismo. 
-Dice que es muy complicado 
quedarse con un solo proyec-
to por hacer, ¿en qué otras 
ideas le gustaría trabajar?
-Estos tres años he estado 
muy cerca de los ciudadanos. 
Como servidores públicos ha-
cer una escucha activa de las 
necesidades de nuestros veci-
nos es fundamental para rea-
lizar un trabajo más eficiente. 
Ellos son los que más sufren la 
burocracia de la Administra-
ción y ya estamos trabajando 
para lograr la agilidad que el 
vecino necesita para solucio-
nar cualquier trámite relacio-
nado con el Ayuntamiento. En 
este sentido, soy conocedora 
de los problemas que existen 
en la Oficina de Urbanismo, 

fundamentalmente porque los 
trámites que se llevan a cabo 
en ella son muy largos y en-
gorrosos. Por ello, quiero dar 
mi apoyo a mi compañero, im-
plementando los recursos ne-
cesarios para poder agilizar el 
trabajo de esta oficina y po-
der dar respuesta a las proble-
máticas históricas que afec-
tan al Municipio en materia de 
Urbanismo.
-¿En qué quiere centrarse en 
esta cuenta atrás hasta las 
próximas elecciones?
-En seguir trabajando con la 
misma intensidad, como he-
mos hecho hasta ahora. Ha 
sido una legislatura marcada 
por una pandemia que, lejos 
de frenarnos, nos ha impulsa-
do a sacar adelante diferentes 

procesos que nos ha permitido 
dar trabajo a muchas familias 
del Municipio, justo cuando 
más falta hacía. Además, he-
mos llevado a cabo innumera-
bles contrataciones que están 
dando como resultado una ma-
yor dinamización de la econo-
mía local y se traducen en una 
ciudad más moderna, con una 
imagen que dista mucho del 
abandono al que por desgra-
cia nos habíamos acostumbra-
do a tener de Puerto del Rosa-
rio. Queda mucho por delante 
y demostraremos que con ga-
nas, interés e ilusión el cam-
bio que hemos iniciado puede 
tener continuidad en el tiem-
po. En definitiva, es lo que se 
merecen los vecinos de este 
municipio.  
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Peña Armas, concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario./FOTO: GABRIEL FUSELLI.
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El Festival ‘Mangafest’ volverá en septiembre a las 
calles de Puerto del Rosario

Peña Armas, Juan Jiménez y José Juan Herrera, durante la I edición de ‘Mangafest’.

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Los amantes de la cultu-
ra asiática están de en-
horabuena porque el 

próximo mes de septiembre 
volverá Mangafest a invadir 
las calles de Puerto del Rosa-
rio. Se trata de una iniciativa 
que promueve la Concejalía 
de Comercio capitalina con el 
objetivo de dinamizar las ca-
lles comerciales de la capital 
majorera. “Le hemos queri-
do dar continuidad”, explica 
el responsable del Área, José 
Juan Herrera Martel, “debido 
al éxito que tuvo la primera 
edición. La cultura manga está 
instalada entre nosotros desde 
hace décadas si bien ha sido en 
estos últimos años cuando ha 
tenido un repunte, sobre todo 
en la población más joven. 
Por eso, este tipo de eventos 
se plantean como un atractivo 
para jóvenes y adultos, inclu-
so para familias enteras, por-
que suele gustar a grandes y 
pequeños”.

Esta segunda edición no 
se deja nada en el tintero. Si 
bien la organización se reser-
va cambios en la programa-
ción por ajustes de agenda 
de última hora o disponibili-
dad técnica, el festival Man-
gafest 2022 se plantea como 
“un espectáculo como nun-
ca se ha vivido”. Para ello se 
plantean varias áreas. En el 
escenario principal, en la Pla-
za de la Paz, se desarrollarán 
las actuaciones de cosplay (el 
festival contará con la asisten-
cia de cosplayers invitados) y 
las charlas con actores de do-
blaje (está previsto que ven-
gan los actores de series como 
Naruto, Los Simpson, Lady 
Bug o Somos Osos); además 
de los concursos de Opening 
y de baile K-pop, o los talleres 
de yukata (vestimenta similar 
al kimono), escritura japone-
sa y bodypainting, entre otras 
actividades.

Además, se instalará una 
zona Gaming en el Pabellón 
Oasis donde no solo habrá 

competiciones de videojuegos 
(además de juego libre), sino 
que contará con la presencia 
de comentaristas conocidos 
dentro del mundo Gaming. En 
este sentido también cabe des-
tacar la presencia de un youtu-
ber de reconocida trayectoria 
nacional, cuyo nombre se dará 
a conocer en las próximas se-
manas. La zona Gaming estará 
habilitada, además, con panta-
llas y sillones propios de esta 
actividad. 

Otro de los espacios que se 
desarrollará en esta segunda 
edición de Mangafest es el de-
portivo. El Terrero de Lucha de 
Puerto Cabras se transformará 
en un ring donde habrá exhibi-
ciones de artes marciales y lu-
cha libre. Pero, además, habrá 
otras disciplinas deportivas 
vinculadas a la cultura manga 
que se podrán practicar duran-
te estos días, tales como vóley, 
pin pon o tiro con arco. En este 
espacio también se encontra-
rán ubicado algunos talleres 
novedosos como el de elabo-
ración de espadas y armas re-
lacionadas con el mundo man-

n Cuatro zonas (Plaza de la Paz, Pabellón Oasis, Terrero de Lucha y calle Primero de Mayo) 
serán los escenarios en los que se desarrolle este evento dedicado a la cultura manga
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Cosplayers en ‘Mangafest’.

ga o juegos de rol.
Una cuarta zona será la des-

tinada al merchandising, que 
estará localizada en la calle 
peatonal de Primero de Mayo. 
Estará dedicada exclusiva-
mente al “mundo japo”.

“Queremos crear un univer-
so manga en el centro de Puer-
to del Rosario y que la gente 
sienta que está en medio de Ja-
pón”, explica Herrera, quien 
asegura que “la cultura man-
ga es un segmento que mue-
ve a mucha población, que se 
desplaza de unas ciudades a 
otras para disfrutar de su afi-
ción y que, a su vez, consume 
en la zona donde se desarro-
lla ese festival”. Y para atraer 
a los amantes de esta porción 
de la cultura asiática, el Ayun-
tamiento tiene previsto poner 
en marcha una campaña pro-
mocional a nivel regional y 
nacional para “posicionar a 
Puerto del Rosario y su Festi-
val en el circuito de festivales 
mangas de España”. Para ello 
doblarán esfuerzos, así como 
los recursos económicos, ya 
que prevén invertir en torno a 

los 200.000 euros. “Después 
de la experiencia vivida du-
rante la primera edición, que 
fue todo un éxito de público, 
estamos convencidos de que 
Puerto del Rosario está prepa-
rado para dar ese salto de ca-
lidad que redundará en el be-
neficio de la economía local, 
ya que esa gente que venga de 

fuera se tendrá que alojar en 
hoteles y apartamentos, comer 
en restaurantes y cafeterías y 
desplazarse en transporte pú-
blico o de alquiler, además de 
realizar sus compras en nues-
tras tiendas; todo ello unido, 
además, a la promoción de la 
Isla como destino de la cultura 
manga”, concluyó el concejal. 
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Gran Tarajal contará con seis nuevas 
canchas en la Ciudad Deportiva

n El Ayuntamiento de Tuineje prevé tenerlas operativas este verano

GRAN TARAJAL

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, y el conce-
jal de Deportes, Christian Ca-
brera, visitaron la Ciudad De-
portiva de Gran Tarajal para 
comprobar de primera mano 
el comienzo de los trabajos 
de reacondicionamiento de las 
instalaciones ubicadas en la 
Avenida El Palmera. Se trata 
de unas instalaciones que has-
ta el momento se encontraban 
en estado de abandono y en las 
que se planea la creación de di-
ferentes espacios deportivos. 

Estas canchas deportivas, 
ubicadas dentro de las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva, 
son una cancha de fútbol sala, 
una cancha de tenis, una can-
cha de baloncesto, una cancha 
de volleyball y dos canchas de 

pádel. 
“Desde el Ayuntamiento se-

guimos trabajando para que el 
pueblo de Gran Tarajal se con-
sidere uno de los puntos más 
importantes de la Isla para la 
práctica del deporte. Por ello, 
tenemos como objetivo la 
creación y adaptación de estas 
nuevas instalaciones, para que 
tanto los vecinos y vecinas del 
Municipio como quienes ven-
gan de fuera cuenten en el sur 
de la Isla con un recinto depor-
tivo en condiciones” declaró 
Esther Hernández. 

Estas reformas incluyen una 
parte estética ya que las insta-
laciones eran parte de un pro-
yecto sin terminar. Para ello, 
el Ayuntamiento de Tuineje 
ha hecho uso de la experien-
cia del personal municipal, 

encargado de realizar las di-
ferentes reformas que se están 
realizando a partir de la divi-
sión de las canchas que se en-
contraban dentro de la zona de 
ocio. El concejal de Deportes, 
Christian Cabrera, explicó que 
“se trata de un procedimiento 
sencillo. Por lo tanto, lo que se 
realizará será el levantamiento 
de pequeños muros para divi-
dir las seis canchas que se van 
a construir, se pintarán todas 
las estructuras y se cambia-
rán el enmallado que rodeará 
cada espacio, para una mayor 
seguridad”.  

El Ayuntamiento de Tuine-
je prevé que estas reformas 
finalicen en las próximas se-
manas, de manera que estén 
acondicionadas para la tem-
porada de verano. 

Esther Hernández y Christian Cabrera junto a las futuras canchas de la Ciudad Deportiva.

Playa de Gran Tarajal.

Directiva del CL Maxorata, junto a las autoridades poíticas.

La Bandera Azul volverá a 
ondear en la playa de Gran 
Tarajal este verano

GRAN TARAJAL

La Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumi-
dor (ADEAC) otorgó el pa-
sado mes de mayo la Bande-
ra Azul  a la playa de Gran 
Tarajal. Este galardón ha re-
gresado después de ocho 
años de ausencia, ya que fue 
en 2013 la última vez que la 
bandera ondeó en la playa de 
este pueblo marinero.

“Estamos muy contentos 
de poder devolverle a una de 
nuestras playas la importan-
cia que se merece, así como 
el estatus. Hemos trabajado 
duro para que se cumplie-
ran todos los requisitos que 
se necesitaban, como fue la 
colocación de dos torres de 
vigilancia para los socorris-
tas, y así poder ver ondear 
esta bandera durante todo el 
año”, expresó la alcaldesa, 
Esther Hernández. 

El concejal de Playas, Vi-

cente García, añadió que 
“este galardón demuestra 
que se están realizando las 
cosas de manera correcta. 
Seguiremos trabajando para 
mantener esta bandera mu-
chos años más y, además, 
añadir otras dos playas al lis-
tado del próximo año”. Gar-
cía, no obstante, hizo hinca-
pié en que “queremos hacer 
un llamamiento a la respon-
sabilidad individual y que 
entre todos cuidemos nues-
tras playas y así poder dis-
frutar de ellas con la mejor 
calidad posible”. 

La Bandera Azul es un ga-
lardón anual que ratifica el 
cumplimiento de diferentes 
criterios como son la calidad 
del agua de baño, el cumpli-
miento de la normativa am-
biental y la disposición de las 
infraestructuras sanitarias y 
de seguridad pertinentes, en-
tre otros requisitos.

El CL Maxorata recibe la Medalla de Oro 
de Canarias por su trayectoria deportiva
S/ DE TENERIFE

Coincidiendo con los actos de 
celebración del Día de Cana-
rias, el Gobierno regional hizo 
entrega ayer de los premios 
Medalla de Oro de Canarias, 
donde el Club de Lucha Ma-
xorata fue reconocido con la 
Medalla de Oro por su trayec-
toria deportiva.

En el acto estuvo presente, 
además de la alcaldesa de Tui-
neje, Esther Hernández, otros 

miembros de la Corporación 
local, así como representan-
tes del Cabildo de Fuerteven-
tura, quienes quisieron acom-
pañar a la Directiva del club 
en este momento tan especial. 
“Estamos orgullosos de poder 
celebrar junto a nuestro equi-
po este galardón. Felicitamos 
a todos los componentes de la 
Directiva del club, así como a 
la cantera y todos los luchado-
res que componen este mara-

villoso equipo que, sin duda, 
se ha convertido en un referen-
te de la lucha majorera”, de-
claró Hernández.

Este galardón que recibe el 
Club de Lucha Maxorata por 
su trayectoria deportiva coin-
cide con la celebración de su 
50 aniversario, medio siglo de 
historia donde destaca el tra-
bajo realizado para asentar 
este deporte vernáculo en la 
isla de Fuerteventura. 



Municipios
Redacción

-Nadie mejor que el propio 
concejal de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento 
de Antigua, Juan Cabrera 
Peña, para explicar cuáles 
son las actuaciones princi-
pales que se están ejecutan-
do en estos momentos en el 
Municipio.
-Entre las obras más desta-
cadas que ejecuta el Ayunta-
miento de Antigua, sin duda, 
se encuentra el anillo vial en la 
segunda fase, que supone re-
novar y embellecer por com-
pleto la Avenida Virgen de La 
Peña y la calle Picasso, con 
una inversión superior a 7 mi-
llones de euros. Esta obra mo-
difica y mejora por completo 
el asfaltado, la pavimentación 
de aceras, las luminarias, reti-
rando barreras urbanísticas y 
creando nuevas zonas verdes 
de descanso para el viandan-
te; además de aportar también 
mayor seguridad al peatón y al 
tráfico de vehículos.  
-¿Qué actuación coordina-
da por el Departamento que 
usted dirige es la que mejor 
gusto le deja?
-Me siento muy orgulloso de 
la recuperación de paredes o 
muros de mampostería que 
se han reconstruido, respetan-
do su forma tradicional con la 
piedra o las losas del entor-
no, en las entradas principales 

de pueblos como Triquivija-
te, Casillas de Morales o Va-
lles de Ortega, sin olvidar del 
trabajo realizado en las cerca-
nías del CEO de Antigua, en la 
calle García Hernández, por la 
que transitan diariamente es-
colares, madres y padres. 
-Las obras referidas se su-
man a las que se están ejecu-
tando, ¿no?
-En estos momentos se en-
cuentra en ejecución el Acon-
dicionamiento de las vías 
principales desde La Corte al 
Durazno, interviniendo tam-
bién en parte de El Obispo, 
con una inversión de un mi-
llón de euros, o el completo 
Acondicionamiento de via-
les, aceras y luminarias des-
de Valles de Ortega a Casillas 
de Morales, presupuestado 
en cerca de 3 millones de eu-

“En este grupo de Gobierno nos 
dedicamos a trabajar no a levantar 

rumores o humo” 

La entrevista. JUAN CABRERA
lCONCEJAL DEL AYTO. DE ANTIGUA

Juan Cabrera, concejal de Antigua
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ros. Entre los pueblos que más 
destaca la intervención muni-
cipal se encuentra Triquivija-
te, donde se han embellecido 
los accesos, mejorado los mu-
ros de piedra o actuado desde 
el Ayuntamiento en la mejora 
de estructuras básicas. Actual-
mente se ejecutan las Mejoras 
Urbanísticas alrededor de la 
plaza principal y la parte baja 
de la localidad, y también tra-
bajamos en la mejora de la ca-

lle Tirajana. 
-¿Podría hacer una relación 
de las principales obras eje-
cutadas y finalizadas en lo 
que va de año?
-Las obras que hemos finali-
zado este año son, en Antigua, 
la remodelación de la calle El 
Deporte; en Agua de Bueyes, 
la mejora de la calle Lomo La 
Mina; y en Triquivijate, la ca-
lle Las Breñitas y, por supues-
to, el embellecimiento y me-

jora de la plaza que considero 
que ha quedado muy bien, tal 
y como solicitaron los veci-
nos y las vecinas, ya que pue-
den disfrutar de una localidad 
principal que ha visto embe-
llecido sus accesos con aceras 
y árboles ornamentales para 
proporcionar áreas de som-
bra al peatón. A las referidas, 
también se suman las que ya 
hemos recepcionado, como 
son el asfaltado de los cami-

nos El Cantil, Goma y La Per-
cha, además del camino de Va-
lles de Ortega a La Corte. No 
podemos dejar atrás Caleta de 
Fuste, por supuesto, con la re-
ciente recepción de la comple-
ta remodelación de las calles 
Relinchón, Turmero, Cardón 
y Acebuche. 
-¿Qué puede contar acerca 
de las actuaciones dirigidas 
desde Parques y jardines?
-Parques y Jardines desarro-
lla una importante labor diaria 
destinada al mantenimiento, 
riego, reposición de plantas y 
podas de palmeras que permi-
te ofrecer en cada localidad un 
Municipio embellecido. Espe-
cialmente me gustaría destacar 
la actuación que ha permitido 
mejorar todas las rotondas de 
Costa de Antigua, incorporan-
do césped artificial, arreglan-
do bordillos, reparando orna-
mentos o figuras decorativas e 
instalando un alumbrado nue-
vo y atractivo muy llamativo 
por la noche. Señalo incluso la 
que se localiza junto al Hotel 

Elba, pero también resaltan las 
ubicadas en las calles Maestro 
Leonardo, Avenida Central, 
Isa Canaria, La Polca Majore-
ra, Roque del Este, Roque del 
Oeste, Berlina y junto a los 
apartamentos Buganvilla. Y, 
por supuesto, si en algo se ve 
la mano de esta Concejalía es 
en el mantenimiento, mejora 
y buen aspecto que presentan 
los accesos a Caleta de Fuste.
-Entre las concejalías que di-
rige también destaca Patri-
monio Histórico.  
-La Concejalía de Patrimonio 
que dirijo ha hecho sus debe-
res en referencia a la redacción 
de un Catálogo del Patrimonio 
Histórico del Municipio, pio-
nero en Fuerteventura, que ha 
sido redactado y se encuentra 
a la espera de la aprobación fi-
nal del Gobierno de Canarias. 
-Son muchos los comentarios 
que corren sobre alianzas o 
problemas internos. ¿Qué 
tiene que decir al respecto?
-Puro humo. Digan lo que 
digan, en este grupo de Go-
bierno estamos trabajando y 
caminando juntos y a eso de-
dicamos el tiempo presente, 
a trabajar, que es lo que toca 
ahora. Y sobre la política de 
futuro, pues ya se verá.  

Nuestro Catálogo 
de Patrimonio 
Histórico es pionero 
en Fuerteventura”

Entre las 
actuaciones de los 
pueblos destaca 
la intervención en 
Triquivijate”
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Morro Jable estrena nuevo parque para 
pasear a los perros

n El espacio cuenta con 75 metros cuadrados de superficie

Dacosta, Armas, Álvaro, Alba y Berdullas, durante la inauguración del nuevo parque para perros.

LA FOTONOTICIA

NUEVA CRIBADORA PARA LAS PLAYAS DE PÁJARA. El Ayunta-
miento de Pájara dispone desde el pasado mes de mayo de una nueva 
máquina limpia-playas cribadora, gracias a la cual el Consistorio refuerza 
los recursos con los que cuenta la Concejalía de Playas, que dirige Dunia 
Álvarp, y mejorará los servicios de limpieza del litoral sureño. 

MORRO JABLE

El Ayuntamiento de Pájara in-
auguró un nuevo parque para 
perros en el Barranco del Cier-
vo, en Morro Jable. Se trata de 
una infraestructura muy de-
mandada entre la ciudadanía 
de la zona y que ahora se suma 
al otro espacio similar habili-
tado por el Consistorio. 

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, acompañado del con-
cejal de Medio Ambiente, Ro-
drigo Berdullas; la concejal de 
Economía y Hacienda, Dunia 
Álvaro; y los concejales so-
cialistas Raymundo Dacosta 
y Manuel Alba, cortó la cinta 
de este espacio que llevará el 
nombre de Juan Acosta Alon-
so, en reconocimiento a su la-
bor por el pueblo durante toda 
su vida. 

El concejal de Medio Am-
biente, Rodrigo Berdullas, 
agradeció el trabajo de todas 
las personas que posibilitaron 
culminar este proyecto “co-
menzado con el anterior grupo 
de Gobierno” y destacó la de-
manda con la que contaba un 
parque de estas características. 

El espacio cuenta con 75 
metros cuadrados, césped na-
tural, fuentes de agua y otras 
infraestructuras para facilitar 
el paseo y las actividades para 
las mascotas.

Por su parte, el alcalde hizo 
hincapié en que este parque es 
un servicio para la población 
de Morro Jable, pero también 
para la de todo el municipio de 
Pájara.



Mónica Quintero 

Tras el paréntesis oca-
sionado por la pande-
mia, la gran feria de 

los sectores ganaderos, agrí-
cola y pesquero de Fuerteven-
tura, Feaga, volvió a recupe-
ra su formato habitual en un 
momento clave para fortale-
cer al sector después de dos 
años de dificultades. Para 
ello contó con el compromi-
so e implicación fundamenta-
les de los profesionales, como 
se pudo comprobar en esta 
XXXIV edición, en la que es-
tuvieron presentes 55 exposi-
tores comerciales, 35 puestos 
dedicados a la artesanía y el 

producto local, 22 a la marca 
‘Producto de Fuerteventura’ y 
otros 25 a expositores institu-
cionales en los que estuvieron 
representados los seis ayunta-
mientos de la Isla y cada uno 
de los siete cabildos, además 
del Gobierno regional.

Durante cuatro jorna-
das, miles de personas (unas 
30.000, según la Consejería 
insular de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca) acudieron 
a la Granja Experimental de 
Pozo Negro para disfrutar de 
uno de los eventos señeros de 
Fuerteventura en los que se da 
la mano tradición e innova-
ción; pasado y futuro; artesa-
nía y tecnología; granja y alta 
cocina. Especial protagonis-
mo tuvieron los mayores y los 
escolares que, como en cada 

edición, pudieron disfrutar 
de un momento especialmen-
te dedicado para ellos, con 
música y baile para los pri-
meros y una mayor cercanía 
con el ganado y los productos 
de la tierra, en el caso de los 
segundos. 

Para muchos, Feaga 2022 
ha sido el punto de inflexión 
dentro del sector primario in-
sular. Según explicó el conse-
jero insular del Área, David 
de Vera, “ha sido una edición 
que se inició con bastante ilu-
sión por retomarla tras años 
de inactividad, con el nervio-
sismo por llegar a completar 
las expectativas de la propia 
feria. Gracias a la implicación 
de todos y todas ha sido todo 
un éxito, no solo de empre-

sas, expositores, productores, 
agricultores, ganaderos y pes-
cadores, sino también de todo 
el músculo humano del Cabil-
do y ayuntamientos, que ha 
participado para darle la im-
portancia que conlleva la Fe-
ria”, añadiendo que era funda-
mental la celebración de este 
evento “para poner en va-
lor la importancia del sector 
primario en todas sus áreas, 
así como en todas las activi-
dades complementarias que 
contribuyen a su desarrollo. 
Es necesario el empuje de to-
dos (entidades, instituciones y 
profesionales) para impulsar 
al sector primario majorero, 
que ha reivindicado la feria 
como espacio propio y parte 
de su estructura. Es esta im-

‘PRODUCTO DE 
FUERTEVENTURA’
La organización 
destinó una nave 
para la promoción 
exclusiva del 
producto majorero

Regresa la Feria del sector primario 
de la Isla más Km 0 que nunca

Unas 30.000 personas pasaron por las instalaciones de Pozo Negro para disfrutar de Feaga 2022. 
En esta edición, la promoción y comercialización del producto local ha sido uno de los objetivos 

principales para ayudar a un sector que está anclado en la crisis desde hace dos años.

La subasta de ganado congregó a cientos de personas en Feaga 2022.

Fuerteventura
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Los escolares disfrutaron de la una jornada dedicada a ellos.



David de Vera, Lola García y Alicia Vanoostende.

Feaga 2022 contó con 
una amplia represen-
tación de la cabaña 

vacuna, ovina y camellar, 
así como de ejemplares de 
burros majoreros y canes, 
entre otras especies anima-
les; pero la gran protago-
nista fue la cabaña caprina. 
Desde que la Feria abrie-
ra sus puertas por primera 
vez en 1984 hasta el pasa-
do 15 de mayo, cuando se 
clausuró su última edición, 
los principales emblemas 
de Feaga han sido la cabra 
y los concursos vinculados 
a esta. Ejemplos de ello son 
los concursos de rendimien-
to lechero o morfológico. En 
el caso del primero, siempre 
ha sido uno de los que le-
vanta mayor expectación. 
En esta edición, el ganade-
ro Juan Pedro Hernández 
Ramos se hizo con el pri-
mer premio en ordeño ma-
nual en un minuto, con una 
producción de 4,850 kgs. 

En lo referente al concur-
so morfológico, se llevó el 
primer premio el macho ca-
brío adulto de la granja de 
Rubén Curbelo; mientras 
que en la categoría macho 

Feaga no es Feaga sin sus concursos

Lola García, entrega uno de los premios.

plicación de los trabajadores 
y trabajadoras del campo ma-
jorero la que ha permitido la 
consolidación de Feaga”.

APOSTANDO POR LA CALIDAD. 
Poner en valor los productos 
kilómetro 0 fue uno de los ob-
jetivos fundamentales de esta 
edición, como quedó patente 
en diferentes momentos de la 
Feria. Bajo el lema ‘El Sabor 
de la Tradición’, se presentó 
por primera vez una nave des-
tinada exclusivamente a pro-
mocionar la marca ‘Producto 
de Fuerteventura’. Además de 
albergar los puntos de venta 
de productos km 0, en estas 
instalaciones se desarrolla-
ron una serie de showcoo-
kings gracias a la asociación 
de cocineros de Fuerteventu-
ra, Fuertegourmet, y el IES 
Puerto del Rosario, a través 
de la escuela de cocina y ser-
vicios. Ellos fueron los encar-
gados de poner en valor la ex-

cabrío joven, el primero pre-
mio fue para la ganadería 
de Domingo Espinel, quien 
también se llevó el primer 
premio en la categoría cua-
tro machorras recrías. 

La subasta de ganado fue 
también otro de los mo-

mentos estelares de la Fe-
ria. La puja más alta la re-
cibió un ejemplar de macho 
de la ganadería de Pablo 
Rodríguez Martín de Tese-
jerague, que fue adjudicado 
por 850 euros al ganadero 
Alfredo Perdomo. Un total 

de quince pujadores parti-
ciparon en esta subasta en 
la que colaboró la Asocia-
ción de Criadores de Cabra 
de Fuerteventura.

En total, la muestra de ga-
nado contó la presencia de 
376 ejemplares de ganado, 
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celencia de la carne de cabra 
o del queso y el tomate ma-
joreros, además de otros pro-
ductos de la huerta y del mar, 
demostrando que es posible 
dar un salto cualitativo hacia 
la alta cocina, pero sin olvi-
dar los sabores de siempre.

La excelencia también es-
tuvo presente en el Concur-
so Nacional de Quesos de Le-
che de Cabra-Premios Tabefe, 
que se desarrolló en el marco 
de Feaga 2022. Seis quesos de 
Fuerteventura fueron recono-
cidos a través de las diferen-
tes categorías en las que se di-
vide este concurso en el que 
participaron un total de 123 
quesos procedentes de Cana-
rias, Extremadura, Andalu-
cía, Murcia, La Rioja y Ma-
drid. El jurado del concurso 
estuvo formado por quince 
catadores profesionales re-
conocidos a nivel nacional 
procedentes de consejos re-
guladores, asociaciones cien-

tíficas y la restauración.

JORNADAS TÉCNICAS. Como es 
costumbre, y previo al desa-
rrollo de la Feria, la Granja 
Experimental de Pozo Negro 
acogió unas jornadas técnicas 
sobre ganadería que contaron 
con la asistencia de exper-
tos como el secretario Téc-
nico de la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos de Cana-
rias (COAG-Canarias), Ma-
nuel Redondo, quien apuntó 
dos aspectos decisivos en el 
sector: el incremento del cos-
te de la alimentación animal, 
que ha aumentado en un 70% 
en los últimos dos años, y las 
dificultades que tiene el pro-
fesional de la ganadería para 
legalizar sus explotaciones o 
gestionar sus residuos.

También estuvo presente 
Juan Sebastián Nuez, econo-
mista, quien igualmente hizo 
hincapié en el incremento de 

que incluyeron 110 ejempla-
res de macho cabrío, 91 ma-
chorras, 69 ovinos, 10 va-
cas del país, 2 vacas de raza 
foránea, 6 toros del país, 7 
toros de raza foránea, 12 
camellos, 17 burros, 4 ca-
ballos y 48 aves de corral. 

Feaga 2022

los costes de los insumos y 
en cómo esto repercute en el 
precio de los productos gana-

deros, ya que se reducen los 
márgenes de rentabilidad de 
las explotaciones ganaderas. 
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La Oliva reivindica el papel de la pesca en el 
desarrollo económico del sector primario

Antonio V. Hormiga y Pilar González en el expositor de La Oliva, en Feaga 2022

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Con una de las coope-
rativas agropecuarias 
más activas de la Isla, 

la Cooperativa Guriamen (an-
clada en el corazón de Villa-
verde), y una cofradía de pes-
cadores, la de Corralejo, que 
ha sabido reinventase a pesar 
de sus limitados recursos, el 
municipio de La Oliva combi-
na con éxito dos sectores que 
han aprendido a caminar jun-
tos de la mano: el sector turís-
tico y el primario. De hecho, 
en el municipio norteño cada 
vez son más los que entienden 
la importancia de vincular la 
gastronomía con el producto 
local, convirtiendo esta unión 
en un reclamo turístico que es 
cada vez más demandado. 

Esta idea está presente en el 
día a día del Municipio, sien-
do su mejor ejemplo el Mer-
cado de las Tradiciones que 
cada martes y viernes abre sus 
puertas en la Casa del Coro-
nel, en La Oliva, ofreciendo a 
los clientes una gran variedad 
de productos de máxima cali-
dad que van directos de la tie-
rra y el mar a la mesa.

Si la ganadería y la agri-
cultura representan dos sub-
sectores de gran importancia 
para la economía del munici-
pio de La Oliva, el pesquero 
ha marcado el carácter de dos 
pueblos, los de Corralejo y El 
Cotillo, que han aprendido a 
conjugar la tradición hereda-
da del mar con el turismo que 
comenzó a llegar hace varias 
décadas atrás. Y precisamen-
te, para no perder esa herencia 
y garantizar el relevo genera-
cional en el mundo de la pesca 
profesional, la Concejalía de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca está inmersa en un proyec-
to para alcanzar este objetivo 
y que pasa por el desarrollo 
de diferentes cursos, como el 
de patrón o el de salvamento, 
que animen a las nuevas gene-

raciones a vincular su futuro 
profesional con el mar. 

Junto a lo anterior, el con-
cejal del Área, Julio Santa-
na, asegura que en estos mo-
mentos de dificultad para el 
sector primario las adminis-
traciones públicas tienen que 
jugar un papel fundamental, 
sentarse con los profesiona-
les, escuchar sus demandas y 
buscar soluciones, justo como 
el Ayuntamiento hace con los 
marineros del norte de la Isla 
quienes, además de las difi-
cultades propias de la actual 
crisis (que se ven reflejada en 
el incremento del precio del 
combustible y de bienes ne-
cesarios para el desarrollo de 
su actividad), tienen que lidiar 
cada día con otras complica-
ciones como el furtivismo o 
las artes de pesca desleales de 
algunos marineros de Lanza-
rote. “Es un sector muy perju-
dicado por el furtivismo, con-
tra el que nuestros marineros 
tienen que luchar a la vez que 

n Garantizar el relevo generacional y luchar contra el furtivismo son dos de los objetivos 
trazados por la Concejalía que dirige Julio Santana.

Fuerteventura

Julio Santana, concejal del sector primario de La Oliva.

defienden unas artes de pesca 
sostenibles”, asegura Santa-
na, quien añade que “además 
se ven perjudicados por otros 
sistemas de pesca agresivos 

como los usados por los veci-
nos de Lanzarote, que ponen 
sus nasas en el Estrecho de la 
Bocaina”. 

La Cofradía de Corralejo, que 

da apoyo a los marineros del 
municipio norteño, de Puerto 
del Rosario y de Pozo Negro, 
cuenta con el honor de ser una 
de las más antiguas de España.

Feaga 2022



“Hemos trabajado 
para no desvirtuar 
una feria madura 
y sólida”

DAVID DE VERA
lCONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA DEL 
CABILDO DE FUERTEVENTURA 

Mónica Quintero

-Teniendo en cuenta el con-
texto de crisis por la que 
atraviesa el sector primario, 
¿cómo definiría esta prime-
ra edición presencial de Fe-
aga 2022 que se celebra tras 
la pandemia?
-Desde la Consejería teníamos 
claro que sí o sí teníamos que 
celebrar Feaga de manera pre-
sencial, siempre que las con-
diciones sanitarias nos lo per-
mitiesen. Viendo que iba a ser 
viable, la incorporamos en el 
presupuesto de 2022 e inicia-
mos los trámites para desa-
rrollarla de forma presencial 
y ordinaria. Ha sido un es-
fuerzo importante, sobre todo 
por parte de todos los depar-
tamentos del Cabildo impli-
cados y sus trabajadores. Fea-
ga, después de treinta y cuatro 
ediciones, es una feria madura 
y sólida del sector primario no 
solo de Fuerteventura, sino de 
Canarias. Por eso, hemos tra-
bajado para no desvirtuar esa 
trayectoria: hemos mejorado 
algunas cuestiones con pin-
celadas de innovación, pero 
nunca desvirtuando su esen-
cia. Feaga nace por el sector 
primario y ese ha sido el eje 
principal por el que se ha de-
sarrollado esta feria.  
-En esta feria ha estado pre-
sente mensajes como el re-
traso de las ayudas al sector 
primario, con intercambio 
dialéctico entre el Cabildo 
y el Gobierno de Canarias. 
¿Era necesario ese intercam-
bio en medio de la Feria?

-Hubo voces críticas y no lo 
digo solo por las ayudas, que 
ahora aclararé. Hubo quien 
cuestionó si era necesario de-
sarrollar Feaga o no. Hacerla 
era necesario más que nunca 
porque el sector primario, de-
bido a las circunstancias actua-
les, no solo por el incremento 
en el precio de los insumos, 
sino del combustible o la co-
mercialización de los produc-
tos, atraviesa un momento ne-
gativo. Eventos como este 
realza de forma directa e in-
directa el producto local y fa-
vorece su desarrollo económi-
co; además, lo hacemos entre 
todos los agentes implicados, 
aunando esfuerzos. 
-¿Y con respecto a las 
ayudas?
-Este Cabildo se comprome-
tió desde el primer momento 
a pagar cuanto antes las ayu-
das. Estamos hablando de las 
ayudas agropecuarias de 2021, 
vinculadas a la consolidación 
de empleo, por 1,9 millones 
de euros. Además, hay otro 
compromiso para paliar la si-
tuación devenida por los altos 
costes que tiene que asumir 
todo el sector primario. Se tra-
ta de una ayuda de 6 millones 
de euros para este 2022: 4 van 
al sector ganadero, vinculados 
al ganado por cabeza (UGM o 
Unidad de Ganado Mayor) y 2 
para la consolidación del em-
pleo en los sectores de la pes-
ca y la agricultura. El principal 
compromiso que asumí como 
responsable del Área ha sido 
agilizar los pagos de 2021 y 

comprometer cuanto antes las 
ayudas de 2022. El pasado 9 
de mayo finalizó el periodo de 
exposición pública para el in-
cremento de los remanentes, 
dos días más tarde se publicó 
en el BOP la disponibilidad de 
esos fondos y, una vez fisca-
lizados los expedientes, se ha 
procedido al pago. Me hubie-
ra encantado realizar los pa-
gos antes de Feaga, pero los 
plazos administrativos son los 
que nos marcan los tiempos. 
-Ha sido en esta edición 
cuando se ha visto una clara 
unión entre lo que da la tie-
rra y el mar y su resultado en 
la cocina, ¿no?
-Así es. Creamos una nava 
exclusivamente para el sello 
‘Producto de Fuerteventura’ 
que vinculaba el producto lo-
cal y la gastronomía. El pro-
ducto local estaba bien re-
presentado por los diferentes 
productores y cooperativas 
de la Isla, trasladando ade-
más el Mercado de la Biosfe-

ra a las instalaciones de Feaga. 
Pero, por otro lado, teníamos 
la transformación de esos pro-
ductos en diferentes degus-
taciones a través de la Aso-
ciación Fuertegourmet, que 
estuvo presente con más de 10 
cocineros que se encargaron 
de transformar esos productos 
locales en diferentes recetas, 
y con el alumnado de Cocina 
del IES Puerto del Rosario. Es 
la primera vez que se da tanta 
importancia a este vínculo en 
una edición de Feaga. 
-Después de Feaga 2022, 
¿cualquier familia podría 
tener la tranquilidad de que 
se puede llenar la despensa 
y el frigorífico con productos 
cien por cien majoreros?
-Por supuesto que sí. No solo 
hay que tener presente la red 
de distribución que existe 
(Mercado de la Biosfera, Mer-
cado de las Tradiciones, Mer-
cado de La Lajita, Mercadillo 
de Tetir, Mercadillo de Anti-
gua,…) que permite a las fa-

milias abastecerse con produc-
to local; sino la gran variedad 
de producto de cercanía, fres-
co y de calidad, que redunda 
en la economía y la consoli-
dación del tejido empresarial 
vinculado al sector primario. 
-En esta edición de Feaga 
también se ha podido pro-
mocionar por primera vez el 
sello de calidad ‘100% cabra 
majorera’.
-Efectivamente, este es un se-
llo de calidad de la Asociación 
de Criadores de cabra majore-
ra, entidad reconocida por los 
Gobiernos de Canarias y de 
España. Es la Asociación la 
que ha logrado determinar un 
patrón racial para que una ca-
bra se pueda denominar majo-
rera y fruto de ese trabajo nace 
este sello comercial de calidad 
que certifica al consumidor 
que, cuando compra un baifo 
o una cabra adulta, estos pro-
ceden de esa raza y de esas ga-
naderías que sí cumplen con el 
patrón racial. 
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David de Vera, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca./FOTO: GABRIEL FUSELLI.
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Fuerteventura

Mónica Quintero

-En su opinión, ¿cuál sería 
la radiografía del sector ga-
nadero en el municipio de 
Puerto del Rosario?
-El sector de la ganadería, en 
general, está muy expuesto 
debido al incremento de los 
insumos, especialmente agra-
vado por la situación bélica 
en Ucrania, país que es el ma-
yor emisor del mundo de gra-
no para el consumo humano y 
animal. Esto, unido al incre-
mento de los fletes, se ha alie-
nado para que la situación sea 
muy crítica. Desde ese punto 
de vista, se le está exigiendo a 
las administraciones con ám-
bito competencial muy directa 
en el sector primario, para que 
las ayudas al sector se hagan 
realidad. En el caso concreto 
de Puerto del Rosario, hay que 
tener en cuenta que es el mu-
nicipio con mayor número de 
explotaciones ganaderas de la 
Isla. A veces da la impresión 
de que solo somos una ciudad 
administrativa, pero somos 
mucho más que eso: somos 

un municipio grande, con mu-
chos pueblos y pagos donde se 
desarrolla una ingente activi-
dad dentro del sector primario. 
-¿Desde el Ayuntamiento tie-
nen previsto articular algún 
tipo de ayuda al sector?
-Tenemos una cabaña capri-
na que está a la cabeza de toda 
la Isla y eso obliga, de cier-
to modo, al Ayuntamiento a 
buscar fórmulas que articular 
dentro de nuestras competen-
cias para ayudarles, ya sea con 
los seguros agrarios o ganade-
ros, con el servicio veterinario 
o con determinadas infraes-
tructuras con las que podamos 
ayudar a las explotaciones. En 
ese sentido, hemos aprobado 
más de 19 millones de euros 
en un expediente de modifi-
cación de crédito que incluye 
también estas ayudas. 
-Puerto del Rosario también 
ha avanzado en la mejora de 
la promoción del kilómetros 
0 a través de canales como el 
Mercado de Tetir o el Mer-
cadillo Tradicional de Cru-

“El Ayuntamiento articula fórmulas, dentro 
de sus competencias, para ayudar al sector” 

JUAN JIMÉNEZ
lALCALDE DE PUERTO DEL ROSARIO

Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario./FOTO: GABRIEL FUSELLI.
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JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR
 (SUNCRE d.1.1.2) CIUDAD DE LA JUSTICIA.

ANUNCIO

Ana Nieves González Hernández

Por medio del presente se hace de público 
conocimiento la Convocatoria de Asamblea 
Extraordinaria de la Junta de Compensación 

“Ciudad de la Justicia”, a celebrar el 22 de junio de 
2022 en los términos y con el orden del día que se 

detallan en el Tablón de Anuncios/ Edictos de la 
O�cina de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 

Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2022.

LA PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

ceros, ¿no?
-Así es. También lo vemos 
cada sábado en el Mercado de 
la Biosfera. Y, aunque se ha 
quedado algo obsoleto, tam-
bién lo vemos en nuestro Mer-
cado Municipal. Con respecto 
a esta última infraestructura, 
sí tengo que decir que tene-
mos un proyecto para remo-
delarlo y que, una vez cul-
minado, también servirá para 
dar un gran impulso al sector. 
Además, hay que decir que el 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario es el único ayunta-
miento que, junto con el Ca-
bildo, ha apoyado económi-
camente a la Asociación de 
Criadores de la cabra majore-
ra para dispongan de un cen-
tro para la mejora de la raza, 
que está ubicado entre los Lla-
nos de la Concepción y Tefía. 
En general, son cuestiones en 
las que vamos dando pasos, si 

bien el ganadero o la ganadera 
lo que necesita ahora de mane-
ra urgente son las ayudas eco-
nómicas para evitar que ga-
naderías históricas se vengan 
abajo.  Hay algunas que están 
soportando más de 40.000 eu-
ros de pérdida al mes. 
-Otro de los subsectores que 
adolece con la crisis econó-
mica es el pesquero. En Puer-
to del Rosario apenas queda 
una decena de marineros. 
-Hemos ayudado a mejorar las 
instalaciones en la plataforma 
portuaria de la capital preci-
samente para ayudar a los po-
cos pescadores que quedan, de 
manera que puedan combinar 
su actividad entre Corralejo 
y Puerto del Rosario. Se tra-
ta de una petición que atendi-
mos, según se nos solicitó en 
su momento. Actualmente tra-
bajamos en la interesante idea 
de revitalizar la actividad, 

pero uniéndola a la remode-
lación del Mercado Munici-
pal, ya que no solo tendrá pre-
sencia el producto Km 0, sino 

Contamos con 
el mayor número 
de explotaciones 
ganaderas de la Isla”

Feaga 2022

que dispondrá de una oferta 
gastronómica de restaurantes 
y cafeterías en la que disfrutar 
de este tipo de productos. 
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Tuineje presume de sus raíces ancladas en el 
sector primario durante la feria Feaga 2022
lLa Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca prepara una línea de subvenciones, que asciende a 
500.000 euros, para ayudar al sector primario a “frenar parte de la situación de asfixia”

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Tuineje es tomate, que-
so, aceite, pescado, 
aloe vera,… es un mu-

nicipio vinculado indiscuti-
blemente al sector primario y 
así se pudo comprobar en la 
última edición de Feaga, en la 
que brillaron con luz propia al-
gunos de sus productos estre-
llas como los quesos Maxora-
ta, Julián Díaz, Julián Pérez 
y Rosa de la Madera; el acei-
te de Teguerey y Agroturismo 
La Gayría; o el aloe de Canary 
Aloe, entre otros productos. 
Son reconocidos dentro y fue-
ra de las fronteras majoreras 
“y es imposible enumerar to-
dos esos reconocimientos por-
que los productos de Tuineje 
son maravillosos”, explica du-

rante el desarrollo de la Feria 
la concejala del sector prima-
rio, Nélida Padilla. 

Y es que este Municipio, que 
enclava su historia y su econo-
mía en las raíces del sector pri-
mario, sabe cómo conseguir, 
después de tantas décadas de 
experiencia, que sus produc-
tos destaquen allá por donde 
pasan. “Tuineje no se entiende 
sin estos productos; y al revés, 
también”, señala la alcaldesa, 
Esther Hernández, quien aña-
de que “es por eso que siem-
pre intentamos ir de la mano 
y apoyamos continuamente al 
sector primario”.

Al igual que ocurre en el 
resto de municipios, el sector 
primario de Tuineje no atra-
viesa por su mejor momen-
to. “Es una etapa muy delica-
da que, desgraciadamente está 

durando mucho tiempo”, co-
menta Padilla. Por eso, desde 
el Ayuntamiento se está pre-
parando una línea de subven-
ciones para “dar un respiro” a 
los tres subsectores (ganade-
ro, agrícola y pesquero) pri-
marios. Se trata de una ayuda 
a la que destinarán un impor-
te cercano a los 500.000 euros 
para “frenar parte de esa situa-
ción de asfixia que viven des-
de hace dos años”, pero tam-
bién tienen claro que el sector 
necesita la directrices y guías 
que les puede aportar un Plan 
Insular, porque “no se trata 
solo de dar ayudas para solu-
cionar una situación concreta, 
sino que hay que platear so-
luciones a otros problemas”, 
explica la concejala, quien se 
refiere con ello a los proble-
mas en el abasto y el precio 

Nélida Padilla, concejala del sector primario, y Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, junto a un agricultor del Municipio.

del agua agrícola o la necesi-
dad de crear cultivos de cerea-
les y forraje en Fuerteventura 
para no depender en exceso 
de la importación de insumos, 
“sino disponer de una base en 
la Isla y no llegar a los límites 
en los que nos encontramos 
actualmente”.

A las ayudas concretas al 
sector primario también se 
suma otra partida económi-
ca de un millón de euros para 
ayudas a autónomos y pymes, 
que estarán habilitadas en bre-
ve y a las que también se po-
drán acoger los profesionales 
de este sector. “No serán ayu-
das excluyentes entre sí”, ase-
gura la regidora.

Para el Ayuntamiento de 
Tuineje, el futuro y la supervi-
vencia del sector primario del 
Municipio y de la Isla pasa por 

que las administraciones con 
competencias en esta área es-
tén al lado de los profesiona-
les, escuchen sus demandas y 
necesidades y articulen planes 
estratégicos porque “defender 
lo nuestro no es solo decirlo, 
sino que es trabajar por ello 
durante los cuatro años en los 
que somos elegidos como res-
ponsables públicos”, afirma 
con rotundidad la alcaldesa 
Esther Hernández, quien ase-
gura que “estoy convencida 
de que, si bien ahora no es el 
mejor momento para el sector, 
en Tuineje hay futuro porque 
nosotros, sin tener competen-
cias directas, sí que nos sen-
tamos con ellos, escuchamos 
sus demandas, tal y como he-
mos hecho recientemente con 
el ganadero de costa, y damos 
soluciones”.

Feaga 2022



Fuerteventura
Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura18

521 personas participan en 
‘Somos Comunidad’

l  Radio ECCA y el Cabildo impulsan este proyecto

Gil, durante la entrega de los diplomas de participación en el proyecto.

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

LA FOTONOTICIA

NUEVA TIENDA DE ARTESANÍA DE BETANCURIA. Un convenio firma-
do entre la Consejería de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura y la Asocia-
ción de Artesanos de la Isla ha permitido la apertura de una nueva tienda de 
artesanía en la villa histórica de Betancuria. El nuevo establecimiento donde se 
mostrarán y venderán los productos de los creadores locales está situado en la 
calle Roberto Roldán, 17, y estará a abierta de martes a domingo.

ALEJO SOLER

Olimpismo político 
majorero. 

Realidad y ficción

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la 
guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”. Winston Churchill, 

primer ministro de Reino Unido entre 1940 y 1945. Una vez más, y antes de que “la 
antorcha del olimpismo político majorero” abra con su llama las próximas eleccio-
nes, los distintos partidos  que conforman el espectro político nacional e insular de 
la isla, a un año vista de las elecciones regionales, insulares y locales, comienzan a 
realizar las pruebas pertinentes de clasificación. Prueba de ello es que ya se respira 
el aire tensionado de los denominados partidos de “siempre”, que en el uso y cos-
tumbre de claro porte tradicional, afilan el lápiz en la complicada configuración de 
las próximas listas de mujeres y hombres que han de acompañar a los “cabezas” de 
lista, los cuales, lejos de ser cuestionados aparentemente en el seno de los partidos, 
son designados de facto a través de una trabajada corriente de opinión de entre los 
miembros de los órganos estructurales que conforman la organización a la que se 
deben con una aparente fe ciega. Todos han sido sometidos a estrictos controles “de-
mocráticos” de funcionamiento orgánico interno y, como líderes, eligen el equipo 
que consideran les llevará a auparlo en la consolidación de su posición dentro del 
partido y al “trono de hierro” de las instituciones. 

La carrera es larga y, como tal, exige resistencia y fuerza ante el fuego amigo y son-
risas forzadas ante el enemigo. Y como en toda batalla preelectoral, se puede intuir 
como en las sedes políticas, los debates y discursos con los afiliados y simpatizantes, 
estarán probablemente colmados de puro furor y clarividencia, con el objetivo de que 
las inyecciones de la fórmula posesiva de transformación logre convertir a los adep-
tos en verdaderos guerreros de la formación política a la que profesan “lealtad” sin 
fisuras, así como permitir a asistentes y allegados salir a la calle con unas ideas ca-
paces de convencer a los descreídos, despistados e indignados de épocas anteriores. 

Pero no menos difícil lo tienen igualmente  los partidos de creación reciente o nue-
va creación, los cuales deben hacer auténticos equilibrios de poder entre los efecti-
vos que poseen, en un intento de alcanzar números suficientes que les permita llegar 
al “reino de los cielos”. Algunos de sus líderes ya han lidiado duro en foros de alto 
voltaje dialéctico en épocas en las que parece no poder alcanzar a recordar la masa 
blanda de algunas memorias y en las que siguen asustando a algunos escribanos de 
antes y de ahora que no entienden como se puede lidiar con tantos mimbres. Aquí, 
la historia, como parte de la memoria colectiva, se vuelve de manera instantánea en 
selectiva, trasladándonos con pura y buena intención el relato más benigno de cada 
uno de ellos, hasta convencernos de que no siempre tiempos pasados fueron mejores 
y que lo bueno está por venir. 

El tiempo no siempre es aliado de todos y, conscientes de ello, muchos partidos 
comienzan a colocar sus piezas de forma estratégica para ganar la dura y larga par-
tida política que les espera. Y para ello, en el tablero de juego, con el objeto de pro-
teger a los líderes, no puede faltar la colocación de las distintas facciones familiares, 
militantes, simpatizantes y los denominados “mirlos blancos”, tan imprescindibles 
siempre por su trascendencia e influencia pública en diferentes ámbitos, o por como 
se suele decir en el argot político, porque “seguro que arrastran gente”. Junto a toda 
esta combinación de factores harto complicada, hay que pensar en qué liga quiere 
jugar cada uno y para ello se hace imprescindible medir la presente o futura política 
de pactos, no vaya a ser que queden en el camino o saco roto las lícitas aspiraciones 
de cada uno. 

En este intento “simbiótico”, pues nada es inmutable en política, cada partido po-
lítico, tiene que radiografiar a sus relativos oponentes, teniendo en cuenta primero 
a los afines a su ideología, aunque los separe un abismo de intenciones; a los medio 
afines, es decir, a aquellos que se pueden integrar por la elasticidad estomacal; y los 
que no se deben incorporar de momento, porque hay que seguir trasladando a la opi-
nión pública que votar a ellos no es lo mismo que votar a los aparentes enemigos na-
turales. Pero como apunté un poco más arriba, en política nada es imposible y la ven-
ta de los fichajes o movimientos realizados siempre tienen un “por qué” que supera 
al imaginario colectivo. Habrá que esperar lo que nos deparará los acontecimientos, 
pero mucho me temo, teniendo en cuenta la aparente complejidad política en la que 
se encuentra inmersa Fuerteventura, que nos encontramos en un verdadero momento 
de inflexión en el que nunca tuvo tanta razón aquel que dijo “salvase quien pueda”. 

Haciendo alusión a las palabras de Groucho Marx, actor y cómico y me atreve-
ría decir también filósofo de la vida: La política es el arte de buscar problemas, en-
contrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El proyecto de dinamización co-
munitaria ‘Somos Comunidad’ 
del Cabildo de Fuerteventura y 
Radio ECCA finalizó con 521 
matrículas formalizadas. Ade-
más, 246 personas participaron 
en los talleres y actividades pa-
ralelas al programa. La iniciativa 
se desarrolla gracias a un conve-
nio suscrito entre la Consejería 
de Participación Ciudadana, que 
dirige Jonathan Gil, y Radio 
ECCA Fundación Canaria.

La Consejería de Participación 
Ciudadana ha destinado más de 
30.000 euros a financiar esta se-
gunda edición del programa, im-
partiéndose en esta ocasión en 

los telecentros de Valle de San-
ta Inés, Tuineje, Cotillo, La Laji-
ta, Las Playitas, Tefía, Triquivija-
te y El Matorral. De esta manera, 
‘Somos Comunidad’ ha estado 
presente en todos los municipios 
de Fuerteventura.

El objetivo principal de este 
proyecto es potenciar la parti-
cipación de vecinos y vecinas a 
través de la formación, talleres, 
encuentros, charlas, debates y 
excursiones. Estas actividades se 
dirigen a un perfil diverso, entre 
niños, niñas, mayores, familias y 
adolescentes. Se crean así espa-
cios de convivencia y aprendiza-
je. Todo ello, junto al apoyo de 
los coordinadores y coordinado-
ras de los centros culturales per-
tenecientes a la Red Semilla.
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Mejoran la promoción de la Isla a 
través de una agencia especializada

n El Patronato incorpora cerca de un millón de euros a sus cuentas

PUERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura ha incorporado 
999.482 euros a sus cuentas 
con el objetivo de lanzar una 
campaña de promoción propia 
del destino para posicionarlo 
en los principales mercados 
emisores. Dicha campaña sal-
drá a licitación este mes de ju-
nio por más de 210.000 euros. 
“El objetivo es que Fuerteven-
tura cuente con una agencia 
especializada en publicidad 
que posicione el destino tanto 
en el mercado nacional como 
en Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia o Países Nórdi-
cos con los datos que nos pro-

porciona la bigdata. Esta agen-
cia nos servirá para dirigir la 
publicidad al cliente que está 
interesado en un destino con 
nuestro perfil, optimizando los 
recursos”, asegura la consejera 
de Turismo, Jessica de León.

El Patronato, además, in-
corpora a su presupuesto la 
apuesta por los patrocinios 
vinculados a la promoción tu-
rística, la gala de premios Dis-
tinguidos de Turismo, la po-
tenciación de la gastronomía y 
la puesta en marcha de la ofici-
na de información turística del 
Aeropuerto.

El convenio con AENA para 
poner en marcha este punto de 

información llevaba vencido 
desde 2019 y no se reactivó 
hasta el pasado año cuando el 
Patronato de Turismo, bajo la 
dirección de la actual conseje-
ra, activó su recuperación. “Es 
la presentación del destino en 
la principal puerta de entrada 
de turistas a la Isla”, asegura 
de León. 

Paralelamente, la promo-
ción turística se centrará en 
la potenciación de la gastro-
nomía majorera como uno de 
los grandes atractivos de Fuer-
teventura, realizando diversas 
actividades tanto en origen 
como en distintos destinos de 
la mano de Saborea España. 

Jessica de León, en una imagen de archivo, durante su participación en una feria turística.

LA FOTONOTICIA

VISITA DE LA VICERRECTORA DE LA ULPGC. La consejera de 
Educación y Juventud, María Saavedra, recibió la visita de la vicerrectora 
de Cultura y Deportes de la ULPGC, Cristina Roca, y del director de Ca-
lidad del área del rector y director de Estudios Canarios de esta univer-
sidad, José Miguel Álamo, quienes conocieron las nuevas dependencias 
del Centro Insular de Juventud, así como al alumnado de los cursos de 
Extensión Universitaria ‘Perita et Doctrina’.

Momento de la reunión.

Foto de familia tras la entrega de los diplomas.

TUINEJE

Representantes del Cabildo 
de Fuerteventura han man-
tenido recientemente una re-
unión con el Ayuntamiento 
de Tuineje y la Directiva del 
Club de Lucha Maxorata, a 
petición de este último, para 
abordar la necesidad de me-
jora de las condiciones de se-
guridad y accesibilidad en las 
infraestructuras deportivas del 
Terrero de Lucha ‘Pedro Sán-
chez’, en Tarajalejo, así como 
para plantear la instalación de 
un nuevo terrero de lucha en el 
municipio sureño. 

Cabildo, Tuineje y CL Maxorata abordan las 
necesidades del terrero ‘Pedro Sánchez’

PUERTO DEL ROSARIO

La campeona mundial de 
Natación Adaptada, Judith 
Rolo, hizo entrega de los di-
plomas a los participantes 
del proyecto ‘Introducción 
Fisico-Deportiva Adapta-
da’, que tuvo lugar el pasa-
do mes de mayo en el Centro 
Insular de Juventud. Un total 
de 16 personas se han forma-
do en este curso que les habi-
lita para atender a personas 
con discapacidad en la rea-
lización de actividad física 
y deportiva. Al acto asistie-
ron, además de la deportista, 
la consejera de Educación y 

Juventud, María Saavedra; la 
consejera de Turismo, Jessi-
ca de León; la directora del 
curso Carmen Rosa Gar-
cía, el alumnado y el cuerpo 
docente.

Esta iniciativa se desarro-
lla a través de la Conseje-
rías de Educación y Juven-
tud y Deportes del Cabildo 
de Fuerteventura. El objetivo 
de esta formación es dotar a 
profesionales y futuros pro-
fesionales de las herramien-
tas necesarias para trabajar 
con personas con discapaci-
dad en el ámbito físico-de-
portivo y la accesibilidad.

16 personas se forman a 
través de la ‘Introducción 
Físico-Deportiva Adaptada’



Janey Castañeyra REPORTAJE

Para intentar aclarar 
cómo incide la activi-
dad parlamentaria en la 

isla majorera, El Enfoque de 
Fuerteventura ha contactado 
con los diputados y diputadas 
de la Isla, tratando de evaluar 
desde sus posturas lo ocurri-
do al cumplirse tres años de la 
X Legislatura. El Partido So-
cialista, con tres diputados, 
apoya al Gobierno de Ángel 
Víctor Torres, mientras que 
Coalición Canaria, con otros 
tres, y Fernando Enseñat, des-
de el Partido Popular, ejer-
cen la oposición. Todos ellos 
han respondido a las pregun-
tas formuladas, no así Sandra 
Domínguez, electa por NC, 
actualmente diputada no ads-
crita tras darse de baja de su 
grupo en enero de 2021, y que  
ha declinado participar.   

Los tres grupos que sí han 
contestado coinciden en sus 
preocupaciones, que son bá-
sicamente las mismas que al 
inicio de legislatura: Sani-
dad, Educación, las carreteras 
del Eje Norte Sur o los puer-
tos de ámbito autonómico. Si 
bien Jana González cree, des-

de CC, que “cada grupo polí-
tico tiene una visión distinta 
de las prioridades e, incluso, 
del modelo de isla”, coinci-
de con Fernando Enseñat en 
que “los diputados de la Isla 
hemos sido bastante coheren-
tes y ha habido siempre una 
buena relación”. Y añade En-
señat, “es importante no darle 
excusas al Gobierno para no 
llevar algo a cabo, porque pe-
dimos cosas distintas o no nos 
ponemos de acuerdo”. Para 
los socialistas, por el contra-
rio, estas relaciones “tienen 
luces y sombras”, al conside-
rar que la oposición “no ha 
sido capaz de arrimar el hom-
bro para poner a Fuerteventu-
ra en el lugar que se merece”.

Pedro Sosa (PSOE) desta-
ca de su grupo la coordina-
ción con colectivos y corpo-
raciones locales de la Isla, 
para “dar traslado de sus de-
mandas” al Ejecutivo. “Des-
de luego, nos ha facilitado la 
interlocución con el Gobier-
no de Canarias”. A pesar de 
las dificultades por la pande-
mia y la guerra, “hemos sido 
capaces de poner en la agen-
da del Gobierno, y en leyes 

como las de presupuestos, las 
necesidades de Fuerteventu-
ra. No es casual que con res-
pecto al presupuesto de hace 
cuatro años, aprobado por CC 
y PP, hayamos incrementado 
las inversiones para la Isla en 
un 31%”, y destaca otros lo-
gros como “un programa es-
pecífico de ayuda a familias 
vulnerables para Fuerteven-
tura y Lanzarote”. Aunque 
también se consideran “exi-
gentes” ante el Gobierno que 
apoyan en materias como las 

declaraciones de interés ge-
neral de los parques eólicos, 
“sin criterio territorial ni res-
peto a la Isla”. 

Desde la oposición, la lectu-
ra es diametralmente opuesta. 
Coalición Canaria ha denun-
ciado que Fuerteventura ha 
sido la única isla con menor 
asignaciones presupuestarias, 
3 millones de euros menos 
que el año anterior, y culpan 
de ello a que “la isla majorera 
no tiene, por primera vez en 
la historia, ningún consejero 

ni consejera nombrado por el 
presidente de Canarias en el 
Consejo de Gobierno”, recla-
ma Mario Cabrera. Los popu-
lares son de una opinión si-
milar, “cuando vemos, año 
tras año, como el Gobierno de 
Canarias presume de un pre-
supuesto con partidas para 
Fuerteventura en infraestruc-
tura, vivienda, carreteras, 
educación, etc. que luego no 
ejecuta”; y denuncian Ense-
ñat que “ese dinero se lo lle-
van después a otras islas. Fí-

“SOLO HAN AVANZADO EN LO QUE ESTABA EN MARCHA LA PASADA 
LEGISLATURA”

Tres años de legislatura marcados por la 
pandemia y con objetivos aun por cumplir 

PSOE, CC y PP coinciden en sus preocupaciones: Sanidad, Educación, el Eje Norte Sur y los puertos de 
ámbito autonómico. La parlamentaria electa por NC, Sandra Domínguez, ha declinado participar.

Plenario del Parlamento de Canarias.

Coalición Canaria 
cree que para eva-

luar al Gobierno “no  hay 
más que ver el presupues-
to del pasado año y los 
cientos de millones que 
se quedaron sin ejecu-
tar, con ciudadanos, au-
tónomos y empresas pa-
sándolo peor que nunca. 
Año tras año hemos vis-
to cómo las obras y ac-
ciones que proponíamos 
en los presupuestos para 
mejorar la Isla eran re-
chazadas. Proyectos de 
norte a sur para mejorar 
colegios, los centros sani-
tarios, las mejoras en los 
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terapia, obras en determi-
nados colegios o acciones 
en carreteras. Pero hay in-
cluso proyectos que que-
daron redactados y con 
fondos para ejecutarse, 
pero no han sido capaces 
de llevarlos a cabo en tres 
años”. 

puertos como Corralejo, 
Morro Jable o el refugio 
pesquero de El Cotillo han 
sido rechazados una y otra 
vez. Solo han avanzado en 
lo que estaba en marcha 
desde la pasada legislatu-
ra, con el Gobierno de CC, 
como el búnker de radio-

n Análisis de los grupos de Fuerteventura en el Parlamento de Canarias 

“TRAS 30 AÑOS DE COALICIÓN CANARIA, AHORA HAY 
UNA  MAYORÍA PROGRESISTA MUCHO MÁS SENSIBLE” 

Los tres parlamentarios 
socialistas que apoyan 

al gobierno de Ángel Víc-
tor Torres consideran positi-
vo que “después de casi 30 
años de gobiernos presididos 
por Coalición Canaria, se 
haya producido el cambio de 
mayoría”, con “un gobierno 
progresista mucho más sen-
sible con las políticas públi-
cas esenciales, como son sa-
nidad, educación, derechos 
sociales o vivienda, en las 
que Fuerteventura ha sufrido 
un déficit histórico”. En pa-
labras de Rosa Bella Cabre-
ra, su grupo  ha conseguido 
a través de enmiendas a los 

presupuestos “ayudas a co-
lectivos como Adivia, Aso-
masamen, Aderis, la Federa-
ción Nacional de Criadores 
de la Raza Caprina Majore-
ra” y para los municipios “la 
mejora del paseo marítimo 
de Corralejo o de Las Playi-
tas, un edificio de usos múl-
tiples municipal en Puerto 
del Rosario, para Betancuria 
como Villa Capital Histórica 
de Canarias o la adecuación 
y equipamiento de las can-
chas municipales de Pája-
ra”, además de “inversiones 
prioritarias como el Colegio 
de Infantil y Primaria de El 
Castillo”.
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jese que, en 2021, el 60% de 
las inversiones se quedaron 
sin ejecutar”.

En cuanto a los objetivos 
cumplidos y pendientes, Iña-
ki Álvaro Lavandera destaca 
que “hemos terminado la am-
pliación de la obra del Hospi-
tal de Fuerteventura, vamos a 
poner en marcha servicios sa-
nitarios muy importantes para 
la salud como la Radioterapia 
Oncológica o la Unidad de 
Hemodinámica, hemos inau-
gurado dos colegios nuevos, 
y trabajamos para ver el ter-
cero. Implantaremos la edu-
cación pública de 0 a 3 años, 
y podremos ver, después de 
muchos años, la construcción 
de vivienda pública”. Tam-
bién adelantan desde el PSOE 
que “dejaremos iniciadas las 
obras del nuevo tramo del eje 
norte-sur hasta Pozo Negro y 
planificados el resto, un im-
pulso en materia de carreteras 
nunca antes visto”.

Por su parte, populares y 
nacionalistas coinciden bas-
tante en sus reclamaciones 
sanitarias y educativas. Para 
Coalición Canaria, el Gobier-
no “retrasa deliberadamen-
te las mejoras sanitarias por 
interés electoralista”, y obras 
tan necesarias como el Cen-
tro de Salud Corralejo II o 
los consultorios de Caleta de 
Fuste y El Cotillo “se mantie-
nen exactamente con las mis-
mas partidas año tras año, 
pero ni una sola acción para 
ponerse en marcha”, siendo 
“más preocupantes las que 
ni siquiera aparecieron en los 
presupuestos”. Fue sonada la 
desaparición del borrador de 
presupuestos del Centro de 
Especialidades Médicas de 
La Lajita, que finalmente sí 
se incluyó. CC demandaba 
también las ampliaciones de 
los centros de salud de Gran 
Tarajal y Costa Calma, entre 
otros, que tampoco se inclu-
yeron. En materia de Educa-
ción, Enseñat ha denunciado 
que los proyectos “que ya de-
berían estar terminados o a 
punto de terminar, ni siquiera 
han empezado”, como el nue-
vo colegio de El Tostón, en El 
Cotillo, el nuevo IES de Co-
rralejo, las ampliaciones de 
los CEIP Majada Marcial y 
Francisco Navarro Artiles, el 
CEIP de Lajares o las refor-
mas en los colegios de Gran 
Tarajal y La Lajita, entre otros.

Desde el grupo socialista, 
responden que “seguiremos 

exigiendo las inversiones que 
Fuerteventura demanda y ne-
cesita, aunque en muchas 
ocasiones no se puedan eje-
cutar por la no disponibili-
dad del suelo, que tienen que 
poner los ayuntamientos o el 
Cabildo”, poniendo Lavande-
ra como ejemplo el CAE de la 
zona sur de la Isla “anuncia-
do la pasada legislatura por 
Coalición Canaria. Cada año 
nos aseguramos de que cuen-
te con partida presupuestaria, 
y pasa el tiempo y el Ayun-
tamiento de Pájara es incapaz 
de ceder el suelo”.

  Sandra Domínguez
  Intervenciones: 250
  Total de iniciativas: 249
  Comisiones en que
  participa: 1 (7 de 2019 a
  2021)

“NOS HEMOS VOLCADO CON TENER UNA SANIDAD DIGNA”

Fernando Enseñat (PP) 
considera que “en estos 

tres años he demostrado que 
lucho constantemente por 
llevar los problemas de la 
Isla al Parlamento, volcán-
dome en especial en la nece-
sidad y el derecho de tener 
una sanidad digna; pidien-
do más especialistas, propo-
niendo medidas para reducir 
las listas de espera, exigien-
do la finalización de las 
obras y la puesta en funcio-
namiento de las unidades de 

radioterapia, hemodinámi-
ca o geriatría hospitalaria”. 
También “solicitando la me-
jora de la atención primaria y 
reclamando la construcción 
y ampliación de los centros 
de salud en los municipios 
(Corralejo, Gran Tarajal o El 
Castillo), y luchando por la 
mejora de la atención de la 
salud mental. Lo poco que 
hacen nos lo venden como un 
regalo del Gobierno, cuando 
son derechos por los que lle-
vamos años peleando”.

LIMITADA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA ESTA LEGISLATURA  

El PSOE de Fuerteven-
tura destaca que la ac-

tividad esta legislatura “ha 
estado marcada por la pan-
demia”. Y eso se ha reflejado 
en el Parlamento canario que 
en estos tres años de única-
mente ha sacado adelante 12 
Proyectos de Ley (a iniciati-
va del Gobierno), de los que 
3 son presupuestos, mientras 
que de las 8 Proposiciones de 
Ley debatidas, se han apro-
bado 4.

Además de la actividad le-
gislativa, los diputados ha-
cen una labor de control al 
Gobierno, que se plasma en 
las solicitudes de compa-
recencias del presidente y 
los miembros del Gobierno, 
además de otras iniciativas 
como preguntas, proposicio-
nes no de ley o solicitudes de 
documentación. 

Los diputados y diputadas 
de la Isla no están entre los 
más activos, aunque tam-

bién las intervenciones re-
gistradas dependen del nú-
mero de comisiones en que 
participan. Es por eso que 
grupos más reducidos, como 
C’s o ASG, elevan la me-
dia de intervenciones a 188. 
Solo 19 de los 70 diputados 
totales superan esta media, 
y entre ellos dos majoreros, 
Fernando Enseñat y Sandra 
Domínguez. 

Entre los majoreros que 
cuentan con Proposiciones 

no de Ley (PNL) presenta-
das destacan Mario Cabrera, 
con 18; Nereida Calero, Jana 
González y Fernando Ense-
ñat suman 17. Más lejos que-
dan Sandra Domínguez (6), 
Iñaki Álvaro (4), Pedro Sosa 
(1) y Rosa Cabrera (0). Las 
PNL son básicamente acuer-
dos parlamentarios que ins-
tan al Gobierno a adoptar 
cualquier medida, pero no 
son vinculantes ni de obli-
gado cumplimiento. 

  Iñaki A. Lavandera
  Intervenciones: 153
  Total de iniciativas: 421
  Comisiones en que
  participa: 5

  Rosa B. Cabrera
  Intervenciones: 88
  Total de iniciativas: 126
  Comisiones en que
  participa: 5

  Pedro Sosa
  Intervenciones: 42
  Total de iniciativas: 130
  Comisiones en que
  participa: 4

  Mario Cabrera
  Intervenciones: 71
  Total de iniciativas: 358
  Comisiones en que
  participa: 3

  Nereida Calero
  Intervenciones: 70
  Total de iniciativas: 481
  Comisiones en que
  participa: 3

  Jana González
  Intervenciones: 126
  Total de iniciativas: 435
  Comisiones en que
  participa: 3

  Fernando Enseñat
  Intervenciones: 262
  Total de iniciativas: 898
  Comisiones en que
  participa: 6
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Nereida Brito, Agustina Armas, Matías Peña y Domingo Pérez.

María Rivero
PUERTO DEL ROSARIO

Miles de personas se acer-
caron hasta el pueblo de 

Antigua para disfrutar de la 
XXXIII Feria Insular de Arte-
sanía, que organizan de forma 
coordinada el Ayuntamiento 
de Antigua y la Fudación Co-
lectivo Mafasca. Cerca de 200 
artesanos y artesanas de todas 
las Islas han tenido la posibili-
dad durante cuatro días de par-
ticipar en esta cita donde tra-
dición y vanguardia cohabitan 
gracias a un nexo en común: 
la manufactura artesanal.

La ubicación provisional de 
la Feria, la Plaza de Antigua 
y las calles aledañas, no ha 
sido óbice para que esta nue-
va edición haya sido un éxito 
de asistencia ya que vecinos 
y turistas no dejaron pasar la 
oportunidad para hacerse con 
alguno de los variados obje-
tos  que podían encontrarse en 
una Feria que este año hacía 
entrega de su Premio Insular 
a Agustina Armas Acosta, ar-
tesana y maestra que practica 
el calado desde que era niña.

La XXXIII 
Feria Insular 
de Artesanía 
regresa con la 
misma fuerza

Escolares en un puesto de artesanía.

Artesana de cestería participante en la Feria.

Matías Peña saluda a uno de los artesanos.
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Torres anuncia que las Islas estarán exentas del “impuesto 
verde” en los desplazamientos interinsulares

Redacción
S/C DE TENERIFE

El presidente de Canarias, Án-
gel Víctor Torres, anunció du-
rante la sesión de control al 
Gobierno en el Parlamento re-
gional, que la Unión Europa 
(UE) tiene previsto exencio-
nar a las Islas del futuro tri-
buto verde en las conexiones 
aéreas y marítimas dentro del 
Archipiélago. “Se cumplirá 
así”, dijo el presidente, “con 
uno de los principales objeti-
vos del Ejecutivo autonómico 
para evitar los perjuicios que 
tendría a la movilidad y a la 
economía isleña la aplicación 
del denominado impuesto al 
queroseno”, tal y como tam-
bién se ha conseguido para 
los viajes desde las nueve re-
giones ultraperiféricas (RUP) 

de la UE y parte continental 
de los países que las integran. 
Esta exención se prorrogará 
desde 2023 hasta 2030.

Torres recordó en el pleno 
parlamentario que esa exen-
ción de los viajes entre las 
RUP y sus países se reafirmó 
la semana pasada en la Confe-
rencia Ministerial de las RUP 
bajo presidencia francesa del 
Consejo, celebrada en Marti-
nica. Según subrayó, la exen-
ción a los viajes entre las Islas 
también se abordó en esa Con-
ferencia y contó con el apoyo 
explícito de la comisaria de 
Cohesión y Reformas, Eli-
sa Ferreira, con la que Torres 
mantuvo una reunión bilateral 
en Martinica.

El Objetivo 55 de la estrate-
gia de la UE para luchar con-
tra la contaminación y contri-

Ángel Víctor Torres, durante la sesión de control del Parlamento.

lLa exención al Objetivo 55 de la Unión Europea se prorrogará desde 2023 hasta 2030

Canarias

buir a la sostenibilidad resulta 
ineludible y obliga a una tran-
sición hacia una sociedad, una 
economía y un sector turístico 
cada vez más ecológico, tal y 
como ahora lo lidera Canarias. 
No obstante, Torres insiste en 
que “eso ha de ser compatible 
con medidas que permitan una 
transición económica con el 
menor impacto posible en los 
territorios alejados, insulares, 
con múltiples condicionan-
tes y que tanto dependen de 
la movilidad”. Por eso, recor-
dó que, desde marzo de 2020, 
“arrancamos un compromiso 
por escrito de la ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, para que Canarias quedara 
exenta de esa tasa en los via-
jes aéreos y marítimos con el 
resto del país. Además, man-
tuvimos diversas reuniones 

desde 2020 para ese fin. Aho-
ra se ha logrado prorrogar la 
exención hasta 2030, además 
de una exención para el tráfi-

co entre islas y queda lo más 
difícil: lograrlo para las cone-
xiones desde Canarias con ter-
ceros países”.



GRAN CANARIA

Coalición Canaria suscribió  
un acuerdo, con la presencia 
del Partido Democrático Eu-
ropeo, con ‘Juntos pelo Povo’ 
en una estrategia de colabo-
ración con partidos de las re-
giones ultraperiféricas. Así lo 
anunciaron el secretario gene-
ral nacional de Coalición Ca-
naria-PNC, Fernando Clavijo, 
y el secretario general de JPP, 
Élvio Duarte Martins.

El líder de los nacionalis-
tas canarios apuntó que “esta 
alianza es una oportunidad 
para seguir avanzando en las 
relaciones con un archipiéla-
go, Madeira, con el que de-
bemos seguir trabajando no 
solo para defender los intere-
ses comunes como RUP sino 
también para estrechar lazos 
sociales, económicos y cultu-
rales”. Asimismo, señaló que 

“la creación de alianzas políti-
cas y parlamentarias, como la 
que firmamos es solo un pri-
mer paso para contribuir, des-
de ambos partidos, a consoli-
dar las relaciones entre ambos 
archipiélagos”. 

De la misma forma, sostu-
vo la preocupación compar-
tida por ambas fuerzas por 
“las consecuencias del actual 
contexto internacional, el im-
pacto que está teniendo en 
nuestros territorios el creci-
miento del precio de la ener-
gía o los desajustes en el co-
mercio internacional”.

Clavijo reprochó, además, 
que “ni España ni Portugal o 
Francia hayan hecho el traba-
jo necesario para que nuestras 
regiones queden exentas de la 
futura “tasa verde” que se apli-
cará al trasporte aéreo y marí-
timo y que tendrá consecuen-

cias irreparables para ambos 
territorios”. Al respecto, con-
firmó el compromiso del Par-
tido Demócrata Europeo para 
que, “a través de sus eurodipu-
tados, presenten las iniciativas 
que sean necesarias para que 
se enmiende el texto actual”.  

También apuntó a las RUP 
“como una oportunidad en la 
investigación marina, en el de-
sarrollo de energías limpias y 
en otros sectores emergentes. 
Somos una oportunidad para 
Europa en el espacio geográfi-
co en el que se sitúa cada uno 
de nuestros territorios”.

CC sella una alianza con ‘Juntos pelo Povo’ para 
marcar una estrategia como RUP

n Clavijo reclama mayor acción a los estados para eliminar la ‘tasa verde’ europea
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Política

El PSOE insta al Cabildo a que 
luche contra la LGTBI-fobia

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Grupo Socialista en el Ca-
bildo de Fuerteventura propu-
so a la Institución insular que 
lidere e impulse acciones de 
formación, sensibilización y 
concienciación al personal de 
las distintas administraciones 
que trabajan o están próximas 
al colectivo LGTBI, prestando 
una especial atención a los de-
litos de odio y a la atención a 
las víctimas. Para ello consi-
deran fundamental la colabo-
ración con los ayuntamientos, 
además de prestar apoyo fi-
nanciero a las asociaciones de 
LGTBI para que puedan con-
solidar su labor de integración. 

El PSOE de Fuerteventura 
elevó esta propuesta al Pleno 
insular a través de una moción  
que pretendía aunar el respal-
do de todas las fuerzas políti-
cas al colectivo LGTBI. 

Según explican los socialis-
tas en un comunicado, “la lu-

cha por la Igualdad pasa por el 
respeto a la diversidad y la ac-
ción decidida de las Adminis-
traciones Públicas contra los 
delitos de odio. Desde el PSC 
PSOE apostamos por empode-
rar y proteger a las lesbianas, 
gais, transexuales, bisexua-
les e intersexuales, un colec-
tivo ciudadano especialmente 
sensible al que el Cabildo In-
sular debe apoyar impulsando 
iniciativas y proyectos de sen-
sibilización, integración y re-
conocimiento de sus derechos, 
con atención a las víctimas 
de LGTBI-fobia”, añadiendo 
que “el lema “Nuestros Cuer-
pos, Nuestras Vidas, Nuestros 
Derechos” aúna en este 2022 
multitud de iniciativas de las 
organizaciones internaciona-
les para la defensa de los dere-
chos del colectivo LGTBI, re-
clamando el derecho de todas 
las personas a expresar libre-
mente la orientación y la iden-
tidad sexual sin sufrir por ello 
ningún tipo de violencia”.

Clavijo, junto a Élvio Duarte. 
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Política

Enseñat propone la 
construcción y rehabilitación de 
vivienda pública en la capital
l “Parte de los 50 millones de euros que no ha 
gastado el Gobierno en 2021 debe destinarse a la 
construcción y rehabilitación de vivienda pública”

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del PP de Puer-
to del Rosario, Fernando En-
señat, Ignacio Solana y Clara 
Peña han vuelto a reclamar al 
alcalde, Juan Jiménez, la cons-
trucción y rehabilitación de 
forma inmediata de vivienda 
pública en un municipio que 
sigue creciendo en población 
y “donde la acción de gobierno 
solo está centrada en la cons-
trucción de mini rotondas y el 
cierre de parques infantiles”.

Por ello, el PP vuelve a pro-
poner al alcalde y a su grupo 
de Gobierno que destinen el 
superávit del Ayuntamiento 
a “comprar edificios a medio 
hacer, rehabilitarlos y conver-
tirlos en viviendas para las fa-
milias del Municipio que más 
lo necesiten. Es una propuesta 

que, además de amortiguar la 
falta de vivienda, generaría la 
creación de puestos de trabajo 
durante las obras de rehabilita-
ción y permitiría reducir el pre-
cio de los alquileres”, propone 
el edil Fernando Enseñat, que 
recuerda que en 2021 el alcalde 
y el grupo de Gobierno no eje-
cutó el presupuesto previsto.  

“Es incomprensible que te-
niendo el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario 50 millo-
nes en el banco y sin gastar no 
se destine una parte a atender 
a las familias y resolver la falta 
de vivienda que sufre el Muni-
cipio”, afirma Enseñat.

En julio de 2021 el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio anunciaba que dentro del 
Plan de Viviendas de Cana-
rias 2020-2025 se construirían 
más de 80 viviendas sociales 
por parte del Gobierno de Ca-

narias. Sin embargo, pasan los 
meses y las obras siguen sin 
iniciarse. “En el mejor de los 
casos estas viviendas tardarán 
más de un año en construirse, 
por lo que hay que buscar al-
ternativas para resolver la fal-
ta de casas para cientos de fa-
milias del Municipio”, afirma 
Enseñat que advierte que “lle-
garán las elecciones y posarán 
con el proyecto pero será una 
promesa electoral que han te-

Fernando Enseñat, junto a una vecina de Puerto del Rosario.

nido 4 años para ejecutar y no 
lo han hecho por dejadez”. 

No es la primera vez que el 
PP exige la implicación del al-
calde para adquirir edificios a 
medio hacer y rehabilitarlos, 
pero todas las iniciativas lle-
vadas por el Partido Popular 
han sido rechazadas por la ma-
yoría de Gobierno de PSOE, 
Nueva Canarias, Ciudadanos, 
Podemos y Yose Herrera, cuya 
única política de vivienda, 

hasta la fecha, “ha sido crear 
una oficina de viviendas, po-
ner una placa y no dar ni una 
vivienda”.

“En Puerto del Rosario exis-
ten muchas viviendas y edifi-
cios a medio hacer que perte-
necen a los bancos. Pedimos 
que se adquieran, rehabiliten 
y se destinen a atender las ne-
cesidades de vivienda para las 
familias del Municipio”, con-
cluye Enseñat.
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El Cabildo destina 5 millones de euros a planes de 
empleos que financiará con fondos propios

Lola García, vicepresidenta primera y consejera de Empleo del Cabildo de Fuerteventura.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
podrá poner en marcha pro-
gramas de empleo contando 
íntegramente con financiación 
propia. Esto es posible gracias 
a un convenio de colaboración 
que ha sido suscrito con el Ser-
vicio Canario de Empleo, y 
que capacita a la Corporación 
insular para ejecutar progra-
mas propios de políticas acti-
vas de empleo dirigidas a me-
jorar la inserción laboral y la 
empleabilidad de personas en 
la Isla. 

Esta iniciativa pionera im-
pulsada por la Consejería de 
Empleo, que dirige Lola Gar-
cía, contempla una inversión 
de 5 millones de euros en la 
anualidad 2022, con financia-
ción propia, para impulsar pro-
yectos destinados a la contra-
tación de diferentes colectivos 
en situación de desempleo.

Actualmente, el Cabildo 
cuenta con más de 150 perso-
nas incorporadas a diferentes 
planes de empleo del Cabildo 
y sigue apostando por sacar 
nuevos planes. Con este nue-
vo convenio, se espera atender 

en 2022 a otros 200 beneficia-
rios y beneficiarias, a través de 
un programa de empleo para 
la realización de obras y ser-
vicios de interés general y so-
cial, y un programa de forma-
ción dual.

Estos programas se dirigirán 
a colectivos desfavorecidos 
como los desempleados de lar-
ga duración, los de más de 45 
años, demandantes de primer 
empleo, perceptores de rentas 
mínimas de inserción, perso-
nas desempleadas con todos 
los miembros de su unidad fa-
miliar en la misma situación 
o con personas dependientes 
a su cargo, así como mujeres 
víctimas de violencia de géne-
ro y afectadas por situaciones 
sobrevenidas. 

Teniendo en cuenta que la 
Isla cuenta con un convenio 
de tal magnitud, la conseje-
ra insular, Lola García, valora 
esta acción como “imprescin-
dible para reducir el desem-
pleo, mejorar la empleabilidad 
de las personas participantes, 
aliviar la situación en la que se 
encuentra numerosas personas 
en la Isla y, sobre todo, reacti-
vando la economía con la ge-
neración de empleo y la mejo-

n El Departamento de Empleo que dirige Lola García prevé la contratación de unos 200 desempleados 
de larga duración, en situación de vulnerabilidad o demandantes de primero empleo, entre otros casos

ra de la calidad de vida de la 
ciudadanía que esto conlleva”. 

García señala que, aunque 
los últimos datos de empleo de 
Fuerteventura son alentado-
res, “no podemos confiarnos y 
tenemos que seguir trabajando 
para mejorar la situación”. La 

consejera insular destaca los 
proyectos que se han llevado a 
cabo desde el área de Empleo, 
que contemplan la apuesta por 
la mejora en la formación, 
los fondos que se han obteni-
do de otras administraciones, 
la aprobación de un Plan Es-

tratégico de Empleo, las sub-
venciones otorgadas y las que 
se otorgarán para el sosteni-
miento del tejido económi-
co insular, incluyendo próxi-
mas ayudas para el fomento 
de la contratación e iniciativas 
empresariales.

Economía



Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 27

Los karatekas majoreros logran varios 
éxitos en el Open de Badalona

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez, recibió a 
los deportistas que acudieron 
al Spanish Open que se cele-
bró en la localidad de Llefia 
(Badalona) para competir en 
las disciplinas de kata y kumi-
te. En dicho evento se dieron 
cita competidores de diversos 
países; de Fuerteventura se 
trasladaron atletas de la zona 
sur (Club CAM Jable) y de la 
zona norte (CD Herbania).

En la competición de katas, 
los deportistas majoreros ob-
tuvieron los siguientes resulta-
dos: Sofía del Carmen López, 
segunda clasificada en la ca-
tegoría 14-15 años femenino; 
Jesús Prieto, cuarto clasifica-
do en la categoría 16-17 años 
masculino.

En los combates en la mo-
dalidad de kumite los compe-
tidores de los clubes majore-
ros obtuvieron los siguientes 
resultados: Jesús Prieto, pri-
mer clasificado en la categoría 
75 kilogramos, 16-17 años; 
Anais Martin, segunda clasi-
ficada  en la categoría 55 ki-

Momento de la recepción a los karatekas.

lEl consejero Claudio Gutiérrez recibe a los clubes CAM Jable y Herbania 

Deportes

logramos, 16-17 años; Samuel 
Quesada, tercer clasificado, ca-
tegoría senior 70 kilogramos; 
Carlos Domínguez, tercer cla-
sificado, categoría senior 70 
kilogramos; Miguel Ángel 
Hernández, segundo clasifica-
do en la categoría senior ve-
teranos + de 85 kilogramos.

LA FOTONOTICIA

ÉXITO DE NICOLÁS SUÁREZ MONTERO. El joven nadador del 
Club Deportivo Herbania Nicolás Suárez Montero logró el pasado mes 
de mayo doble medalla en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo durante 
el Open de Natación Ciudad de Santa Cruz.  Suárez Montero se alzó con 
el oro en 50 espalda, con un crono de 32’81”; y el bronce en la modalidad 
de 100 espalda, deteniendo el tiempo en 1’09.92”.



LA FOTONOTICIA

EL POLIDEPORTIVO DE CORRALEJO, AUTOSUFICIENTE. El Cabildo de Fuerteventura ya ha recepcio-
nado las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del Pabellón Polideportivo de Corralejo. La adjudicataria 
del contrato, Lumican SL, realizó la ejecución del proyecto por 58.215 euros. A través de esta obra se procedió 
a la instalación de 80 módulos de placas fotovoltaicas. Al acto de recepción acudieron el consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez; el consejero de Industria, Domingo Pérez; y el concejal de Deportes de La Oliva, Jero Lozano.

Antigua lleva el yoga a las aulas de 
todos sus centros educativos

El campo de fútbol de El 
Matorral estrena iluminación

Álamo, Armas, Herrera y Jiménez, en las instalaciones deportivas.
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Deportes

ANTIGUA

La Concejalía de Deportes de 
Antigua subvenciona un año 
más el proyecto Educación 
Yoga, impulsando su práctica 
en todos los centros de estudio 
del Municipio con la finalidad 
de aportar “de forma diverti-
da a los más pequeños y pe-
queñas, técnicas de relajación, 
concentración, seguridad en sí 
mismos y empatía con los de-

más”, señaló el alcalde de An-
tigua, Matías Peña. 

“Educación Yoga, impartido 
por Jesús Medina, se desarro-
lló con éxito el curso pasado 
Apostamos de nuevo por su 
práctica”, señaló el concejal 
de Deportes, Fernando Estupi-
ñán, “por el desarrollo que su-
pone a nivel físico y mental y 
porque mejora de la inteligen-
cia emocional del estudiante”. 

PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez; junto a la concejala 
de Deportes, Sonia Álamo; el 
concejal de Obras y Servicios, 
José Juan Herrera; y la conce-
jala de Contratación, Peña Ar-
mas, visitaron las instalacio-
nes del campo de fútbol 7 de 
El Matorral, que estrena cinco 
nuevas torretas de iluminación 
tanto para los entrenamientos 
de las personas que hacen uso 

diario de estas instalaciones, 
como para aquellas competi-
ciones de ámbito local o para 
clubes pequeños. Las insta-
laciones cuentan desde ahora 
con un nuevo sistema eléctri-
co con tecnología LED, para 
toda la infraestructura depor-
tiva municipal. 

Los trabajos fueron ejecuta-
dos por la empresa Montajes 
Eléctricos Herbania SL en un 
plazo de tres meses y por un 
importe de 60.000 euros.

Jesús Medina, profesor de yoga, junto a varios alumnos y alumnas.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

He revisado el trabajo 
de Morales Mateos y 
col. Ellos argumen-

tan que la prehistoria de las 
Islas Canarias se inicia desde 
al menos la segunda mitad del 
primer milenio antes de Cristo 
(500-0 a.C.) y que en ese mo-
mento el Archipiélago estaba 
colonizado por poblaciones 
amazighes (Amazighes: co-
nocidos como beréberes, reci-
ben este nombre las poblacio-
nes nativas del norte de África 
y amazigh el lenguaje que 
ellos hablan) procedentes de 
las vecinas costas africanas. 
Pero aún se desconoce el ori-
gen preciso y la forma en que 
se produjo esta colonización. 

Durante unos dos mil años, 
estos grupos humanos desa-
rrollaron sus formas de vida 
en las distintas islas en un re-
lativo aislamiento, hasta que 
en el siglo XIV d.C. una se-
rie de exploradores europeos 
establecen el contacto con los 
aborígenes canarios. 

Doscientos años más tarde, 
el reino de Castilla se anexio-
na el archipiélago y las socie-
dades indígenas desaparecen 
debido a los procesos de colo-
nización y conquista. En este 
transcurso de tiempo entre el 
primer contacto y el colapso 
total del mundo prehispáni-
co, los colonos y explorado-
res europeos realizaron algu-
nas descripciones del medio 
natural del archipiélago, que 
han sido recogidas en distintas 
publicaciones: los llamados 
documentos etnohistóricos. 
En estos documentos las Is-
las aparecen retratadas como 
lugares privilegiados donde 
abundaban los recursos natu-
rales y apenas existía la necesi-
dad de trabajar para conseguir 
excelentes cosechas. Una lec-
tura sesgada de estas fuentes 

ha sugerido a muchas perso-
nas que los aborígenes vivían 
en armonía con un entorno 
que les proporcionaba todo 
cuanto ellos podrían necesitar.

Señalan los autores arriba 
mencionados que hasta hace 
muy poco se creía que los pri-
meros habitantes del archipié-
lago canario no afectaron al 
medio ambiente insular, que 
durante dos milenios el pai-
saje conservó su forma origi-
nal y que durante la ocupación 
prehispánica del archipiélago 
se produjeron distintos cam-
bios en la flora y la fauna: se 
introdujeron plantas y ani-
males, muchas especies nati-
vas vieron reducido su hábitat 
y su frecuencia o cambiaron 
su localización. ¿Fueron es-
tas introducciones las res-
ponsables de una agresión al 
medioambiente del archipié-
lago canario?

Investigaciones realizadas 
en diferentes yacimientos ar-
queológicos han demostrado 
que las sociedades aborígenes 
afectaron negativamente, de 
modo directo e indirecto, a la 
riqueza natural del entorno en 
el que vivían, tanto los referi-
dos a la deforestación, la de-
gradación del suelo y la extin-
ción de animales.

¿Qué se halló en la isla de 
Fuerteventura? Fuerteventu-
ra, en la actualidad, no presen-
ta ninguna masa boscosa apre-
ciable; sin embargo, es muy 
posible que antes de la llega-
da del primer ser humano esta 
situación fuera diferente. 

Entre los restos arqueológi-
cos recuperados se citan los de 
la Cueva de Villaverde. Esta 
cueva es un extenso tubo vol-
cánico de unos 190 metros de 
longitud que se bifurca y es-
trecha hacia el fondo, volvién-
dose prácticamente intransita-
ble, y situado en un terreno 
volcánico dentro del pueblo 
de Villaverde, en el térmi-

no municipal de La Oliva. Se 
descubrió de manera casual, 
en 1979, y ha aportado una va-
liosa información para cono-
cer mejor el modo de vida de 
los antiguos habitantes de la 
Isla que ocupaban frecuente-
mente este tipo de formación 
natural para enterramientos o 
para otros fines diferentes. En 
la cueva se identificaron una 
serie de carbones que habían 
sido utilizados por los habi-
tantes de este lugar para en-
cender fuego. Sorprendente-
mente, en los niveles datados 
por C14 entre los siglos IV y 
VII después de Cristo, se ha-
llaron carbones pertenecien-
tes a especies arbóreas que en 
la actualidad no se encuentran 
en la Isla, como son: el viñá-
tigo Persea indica (en Cana-
rias se encuentra en todas las 
islas, excepto en Fuerteventu-
ra y Lanzarote, y en La Gome-
ra ha sido elegido símbolo ve-
getal de la isla. Está incluido 
dentro del catálogos de espe-
cies protegidas de Canarias); 
el madroño Arbutus canarien-
sis (también presente en todas 
las islas excepto Fuerteventu-
ra y Lanzarote); y otros táxo-
nes relícticos como el laurel 
Laurus azorica o el palo blan-
co Picconia excelsa (en bio-
logía, un relicto es un orga-
nismo que en otro tiempo fue 
abundante en una gran área y 
que ahora está solo en peque-
ñas áreas. La distribución de 
un relicto está caracterizada 
como endémica).

Todas estas especies re-
quieren elevados niveles de 
humedad y se desarrollan 
fundamentalmente en el mon-
teverde de las islas más mon-
tañosas del Archipiélago.

En niveles posteriores, data-
dos entre los siglos IX y XV 
de nuestra era, los carbones 
de las anteriores especies ar-
bóreas desaparecen comple-
tamente y solo se documen-

tan restos de arbustos y otras 
plantas más adaptadas a la 
falta de humedad y a la ele-
vada insolación. Este cambio 
ha sido interpretado como el 
resultado de una intensa de-
forestación efectuada por los 
aborígenes con el objeto de 
proveerse de leña, crear zo-
nas de pasto y realizar otros 
aprovechamientos. 

Igualmente, la introducción 
del ratón doméstico pudo ser 
una de las causas de la desa-
parición de las especies ar-
bóreas, pues puede comer las 
semillas de los árboles, difi-
cultando su germinación. En 
Canarias, vive desde el nivel 
del mar hasta los 2.000 metros 
de altitud. Se alimenta de toda 
clase de sustancias orgánicas, 
desde semillas hasta animales 
de pequeña talla y carroña. Es 
un depredador de huevos de 
aves, algunas de ellas inclui-
das en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias.

Relacionado con las ex-
tinciones animales, en Fuer-
teventura se ha detectado el 
mayor número de casos. a) 
Ratón del malpaís (Malpai-
somys insularis). Sus res-
tos han aparecido en las islas 
más orientales del Archipié-
lago: Fuerteventura y Lanza-
rote, además del islote de La 
Graciosa. Normalmente habi-
taba zonas de malpaís, donde 
sus restos son abundantes. Los 
primeros aborígenes de las is-
las pudieron haber causado su 
extinción al introducir al ratón 
doméstico (Mus domesticus). 
Esta introducción tuvo lugar 
hace unos 2.000 años y desde 
entonces la población de ratón 
de malpaís empezó a declinar 
hasta ser reemplazado total-
mente por este nuevo competi-
dor. Su extinción está fechada 
hace unos 800 años, es decir, 
antes de la conquista de Cana-
rias por parte de los españoles. 
b) Pardela del malpaís o par-

dela canaria de la lava (Puffi-
nus olsoni). Era propia de las 
islas orientales del Archipié-
lago canario, sus restos han 
sido encontrados en Fuerte-
ventura, Lanzarote y el Archi-
piélago Chinijo, normalmente 
en cuevas situadas en coladas 
de lava recientes. Mientras 
que la pardela canaria de las 
dunas (Puffinus holeae) se ex-
tinguió como consecuencia de 
la colonización de las islas por 
parte de los aborígenes cana-
rios, la extinción de la pardela 
canaria de la lava tuvo lugar 
después del año 1270, más de 
un milenio después de la lle-
gada de los seres humanos al 
Archipiélago. A pesar de que 
existen pruebas arqueológicas 
de que esta especie era con-
sumida por los aborígenes, se 
cree que su extinción se debió 
a la introducción de mamífe-
ros exóticos como gatos y ra-
tas a la llegada de los prime-
ros europeos a las islas en el 
siglo XIV. c) Codorniz cana-
ria Coturnix gomerae. La re-
cuperación de huesos de las 
dos últimas especies en yaci-
mientos prehispánicos indicó 
que la caza por los seres hu-
manos pudo ser responsable 
en parte de su extinción. d) 
Foca monje Monachus mona-
chus que también fue cazada 
por los aborígenes, si bien a la 
llegada de los primeros euro-
peos aún quedaban ejempla-
res en la isla de Lobos.

En cualquier caso, señalan 
los autores antes mencionados 
que los hallazgos mostrados 
permiten afirmar que las prác-
ticas humanas durante la pre-
historia debieron producir una 
transformación considerable 
del medio ambiente insular.

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.

¿Hubo impacto sobre el medioambiente en Fuerteventura 
debido a las actividades humanas durante la prehistoria?

El Archipiélago canario ha sido descrito desde la primera expedición europea como un paraíso 
en la tierra, pero lo cierto es que sin la práctica de la agricultura y la ganadería habría sido muy 
difícil la supervivencia de una sociedad estable

Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 29

Entorno



Junio, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura30

Encuentran una vasija 
aborigen que entregan al 
Museo Arqueológico

lLa pieza se estudiará y expondrá tras ser restaurada

Imagen de la cerámica aborigen hallada por dos vecinos de la Isla.

Cultura

Redacción
BETANCURIA

El Museo Arqueológico 
de Fuerteventura ha reci-
bido una cerámica abo-
rigen con decoraciones 
verticales propias de la 
cultura de los mahos, que 
fue entregada por el ve-
cino de la Isla Juan Soto 
y su hija Aisha, de diez 
años. La vasija de barro 
pasa ahora a ser restau-
rada para asegurar su du-
rabilidad, procediéndose 
posteriormente a su es-
tudio científico y exposi-

VIOLETA CHACÓN

El Mar

Manual de Supervivencia

Hace tiempo, en uno de esos ratos de espera que tenemos 
las madres cuando ocupamos el puesto de taxista, me sal-
tó en el Facebook una de esas frases que una tiene que 

coger con pinzas porque llevan implícito el afán de arreglarte la 
vida. La frase en cuestión decía que “la cura para todo es siempre 
el agua salada: el sudor, el mar o las lágrimas”. 

Aquello me dejó pensando. La frase la firmaba Isak Dinesen, 
y ahí, en este juicio constante y sesgado que tengo (estoy traba-
jando en ello), me fui a google a averiguar quién era el individuo 
en sí. Cuál fue mi sorpresa al descubrir que Isak era en realidad 
Karen Christentze. Solamente por esto, mis neuronas decidieron 
volver a leer la reflexión. Y, como a casi todo lo que decido darle 
una vuelta, la frase cayó en mi mesa de operaciones para predis-
ponerme a diseccionarla.

De mis abuelas tengo recuerdos de sudores. Mi abuela Eulo-
gia brotaba en sudor apenas se moviera un poco. Y no es porque 
fuera una mujer corpulenta, más bien era que en cuanto se ponía 
a trabajar, se enfajinaba y todo lo hacía a lo grande y a lo bruto. 
Sin embargo, a mi abuela Teresa nunca la vi sudar, y si había tal 
calor que le pudiera provocar el sudor, directamente se fatigaba. 

Yo tiendo más al sudor de mi abuela Eulogia, broto rápido, pero 
la sensación lejos de curarme nada, me envuelve en fatigas, como 
mi abuela Teresa. Así que lo de arreglar cualquier cosa sudando, 
me di cuenta rápido que para mí no aplica.

Con el llanto, no sé realmente qué me pasa. Podría decir que 
soy una persona no llorona. Recuerdo en la Universidad a algu-
nas de mis amigas que de pronto se veían atacadas duramente por 
la nostalgia, se daban una buena llorada y como nuevas. Nunca 
pude hacer yo eso. No es que no llore, alguna lágrima se me sal-
ta, pero realmente curarme, no me cura nada. Es un tratamiento 
muy leve para mí.

Ahora, el mar… Aquí ya estamos hablando en serio.
Salir de casa, andando. Dejar que mis pasos, que aparentemente 

van sin rumbo definido, se dirijan de forma segura hacia el litoral. 
Llegar al trozo de océano que me obliga a respirar hondo y que, 
si lo dejo, me sostiene. Al mar tienes que llegar moviéndote, para 
que cuando lo tengas de frente, la necesidad de tocarlo y de me-
ter, aunque sean los pies en la orilla, sea inaguantable.

Unos días olerá a reboso y a salitre. Otros, a crema solar.
Habrá días donde estará apacible, tranquilo y manso. Y su su-

perficie será clara y cristalina como un espejo. Así está cuando 
dicen que parece una balsa o que está planchado. Habrá veces que 
tenga pequeñas olas, que vienen y van. Una cantidad de agua que 
se amontona en lo alto para luego dejarse caer en la orilla. Hacien-
do música. Otros, dará miedo y tendrá la apariencia de una fiera 
temible que amenaza con tragarte si osas acercarte demasiado.

Parar, respirarlo, oírlo, tocarlo, incluso saborearlo. Estudiar 
sus estados y conocer sus movimientos para saber, en función de 
ellos, hasta donde puedes llegar cada día. 

Aquí si hay tratamiento para mis males. Uno que se adapta a la 
gravedad de cualesquiera que sean las cuestiones que me ocupan 
o me preocupan. Y que, al menos, las hace más llevaderas. Mu-
chas veces no hará falta hacer gran cosa, solo colocarme delante, 
con la distancia medida en función de su estado, y mirar. Mirar 
incluso con los ojos cerrados. 

Sí, definitivamente esta sí es el agua salada que debe estar en 
mi Manual de Supervivencia. Porque no solo sirve para lo que 
haya que arreglar, hay días que todo está bien y llevarme hasta la 
orilla es ponerle broche de oro a lo que ya es bueno. ¿Quién pue-
de negarse a eso?

ción en el museo. La pieza 
se recepcionó en un acto 
enmarcado en el progra-
ma organizado para con-
memorar el Día Interna-
cional de los Museos. 

Se trata de una vasi-
ja ovoide con borde con-
vergente de 45 centíme-
tros de alto por 36 de 
ancho en su parte mayor 
y 23 centímetros de diá-
metro de boca. Su tipolo-
gía es típica en la cultura 
de los mahos como reci-
piente para contener agua 
o alimentos, así como su 
decoración con motivos 

recurrentes en las vasijas 
aborígenes.

Los responsables del 
Museo Arqueológico de 
Fuerteventura agradecie-
ron el compromiso de los 
ciudadanos que entrega-
ron la pieza, a la vez que 
el consejero de Cultura 
y Patrimonio Histórico, 
Rayco León, recordó la 
importancia de dar aviso a 
las autoridades competen-
tes ante el hallazgo casual 
de este tipo de materiales, 
debido a la importancia de 
ir consolidando la cultura 
y etnografía de la Isla.

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

MAJOTALENT. El Auditorio Insular ha acogido una nueva edición del festival de talento Majota-
lent, iniciativa que impulsa el IES Santo Tomás de Aquino para promover la enseñanza creativa con 
especial hincapié en la sensibilidad artística. A lo largo del curso, los y las jóvenes participantes han 
preparado y ensayado sus actuaciones durante el tiempo de recreo con la máxima ilusión.
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Cultura

‘A Contracultura’ cierra su primera 
edición con un balance exitoso

n El Festival recupera recuerdos de aquellos años transgresores

Tennessee, sobre el escenario de Puerto del Rosario.

LA FOTONOTICIA

MEJORANDO EL ORNATO CAPITALINO. Las esculturas del XII 
Simposio Internacional de Escultural de Puerto del Rosario que organiza 
la Concejalía de Cultural, ya lucen en diferentes rincones de la capital, 
mejorando y embelleciendo las calles portuenses.

PUERTO DEL ROSARIO

Cuando brille el sol, de La 
Guardia; Te vi correr, de Ten-
nessee; Borracho hasta el 
amanecer, de Los Coquillos; 
El Límite, de La Frontera; o 
Sabor de Amor, de Danza In-
visible fueron algunos de los 
temas que sonaron sobre el es-
cenario de la primera edición 
del Festival Musical Ochente-
ro ‘A Contracultura’ organiza-
do por la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario. 

Más de un millar de perso-
nas, muchas de ellas nostál-
gicas de la música creada en 
aquella época gamberra y re-
belde, pero también cercana y 

llena de camaradería, se die-
ron cita en la Plaza de la Paz 
para disfrutar de estos y otros 
éxitos gracias a la participa-
ción de estas bandas legen-
darias a las que acompañaron 
otras de corte local como Si 
es tarde nos vamos y Jimenos 
Band.

La década de los 80 (y prin-
cipios de los 90) del siglo pa-
sado ha pasado a la historia 
como la década de oro del pop 
español, época en la que sur-
gieron otras grandes bandas 
como Nacha Pop, Hombres G, 
Radio Futura, Los Ronaldos, 
además de un largo etcétera. 
Pero también fue una década 
cargada de transgresión y rup-

tura con respecto a los marcos 
establecidos en las décadas 
anteriores, las de la dictadura 
franquista, en diferentes pla-
nos artísticos. Por tal motivo, 
el Ayuntamiento portuense in-
cluyó en esta primera edición 
del Festival una programa-
ción donde las artes escénicas 
y la literatura también conta-
ron con un papel protagóni-
co. La obra teatral Atocha: el 
revés de la luz, que aborda el 
asesinato de los abogados de 
Atocha en 1977, o la presen-
tación del libro Madrid 1983, 
de Arturo Lezcano, fueron cla-
ros ejemplos de la vocación de 
este Festival que promete su 
continuidad en el tiempo.

Imagen de uno de los momentos más emotivos. La Frontera.
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Fuerteventura recupera el Gran Baile de Taifas con 
la asistencia de miles de personas

Panorámica de cómo lucía la Avenida Marítima de Puerto del Rosario el pasado 29 de mayo, víspera del Día de Canarias.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Alrededor de 9.000 
personas se reunie-
ron este 29 de mayo 

en el Gran Baile de Taifas que 
tuvo lugar en la Avenida Ma-
rítima de Puerto del Rosario. 
Después de dos años sin ce-
lebrarse, miles de personas 
se congregaron en un evento 
que ha recuperado la música, 
la vestimenta y la gastronomía 
tradicional. 

Los presentes pudieron dis-
frutar de la música de grupos 
majoreros como Tabajoste, 
Tababaire, Amolán, El Cam-
pillo, El Trasmallo y agrupa-
ciones de la Escuela Insular de 
Música. Asimismo, actuaron 
El Mejunje, de Gran Canaria, 
y Orillas del Son, de La Palma, 
además de grupos parranderos 
de Fuerteventura, abarcando 
desde la música más tradicio-
nal hasta el baile. El Gran Bai-
le de Taifas incorporó este año 
un segundo escenario para cu-
brir la demanda de dar cabida 
a mayor número de grupos lo-
cales, poder tener más varie-
dad musical y poner en valor 
las tradicionales “parrandas”.

Durante el evento, la Con-
sejería de Cultura del Cabildo 
entregó hasta diez distinciones 
a las personas mejor ataviadas, 
reconociendo así su esfuerzo 
por conservar el uso de la ves-
timenta tradicional. Previo al 
Gran Baile de Taifas, la Con-
sejería había difundido vídeos 
informativos sobre el uso co-
rrecto de las prendas tradicio-
nales, con la colaboración de 
las agrupaciones folclóricas 
Tetir, Maxorata y La Pioná. 

Además, durante los días 
anteriores al Gran Baile de 
Taifas, las agrupaciones fol-
clóricas Tetir y Maxorata im-
partieron talleres de bailes en 
espacios abiertos para fomen-
tar el conocimiento del folclo-
re entre la población. Se ense-
ñaron así los pasos básicos de 
la música folclórica más tra-
dicionales para ponerlos en 
práctica en el Gran Baile de 

Taifas. 
Se premiaron, además, has-

ta cinco de las mesas más sos-
tenibles y respetuosas con el 
medio ambiente. Como pre-
mio, los propietarios de estas 
mesas serán los primeros en 
elegir ubicación para el próxi-
mo Baile de Taifas.

Para el consejero de Cultu-
ra, Rayco León, “en mayo se 
manifiestan nuestras tradicio-
nes de una forma especial con 
actividades que hemos tenido 
a lo largo de todo el mes con 
la segunda edición de ‘Mayo 
100% Canarias’, que ha cul-
minado con uno de los even-
tos más esperados como es 
el Gran Baile de Taifas”. Del 
evento, León señaló que “des-
pués de dos años recupera-
mos las tradiciones, los bailes, 
nuestra música y forma de ser, 
nuestro léxico y cultura”. 

Agradeció, además, al 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario por su participación, 
así como al resto de áreas del 
Cabildo y a la Autoridad Por-
tuaria por el habitual emplaza-
miento del evento.

n Este gran evento se enmarcó dentro del programa ‘Mayo 100% Canarias’ organizado 
por la Consejería insular de Cultura que dirige Rayco León.

Cultura

Asistentes al Gran Baile de Taifas.

Rayco León hace entrega de uno de los premios. Algunos de los premiados a la mejor vestimenta.
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Educación Vial

Verano
Muchas personas aprovechan la época estival para obtener el permiso de conducir. Ante la 
proliferación de ofertas, el método de formación debería ser el principal criterio de elección

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Suele ser el momento 
apropiado para obtener 
el permiso de conducir 

aprovechando las vacaciones 
de verano.

El permiso de  conducir, cla-
se B, se puede obtener a par-
tir de los 18 años, aunque 
se puede examinar del teóri-
co hasta tres meses antes de 
cumplirlos.

Es cierto que aprendiendo 
de memoria las preguntas de 
examen se puede obtener el 
apto de teórica en un breve es-
pacio de tiempo, teniendo ga-
nas e ilusión. Pero también 
hay que adquirir un mínimo 
de sensibilización sobre las 
consecuencias de un mal uso 
del vehículo o de las conduc-
tas a la hora de conducir. Se 
necesita una conducción so-
lidaria y para ello hay que em-
pezar con la educación vial en 
los colegios, apoyada por las 
conductas de los padres y ma-
dres diariamente.

En casi todas las perso-
nas que se proponen obtener 
el permiso de conducir solo 
quieren conseguir el apto, 
tanto teórico como práctico 
y, si es posible, con el menor 
gasto económico posible (in-
cluso cuando acuden con sus 
padres o madres a recibir la in-
formación para ello, solo valo-

ran el precio de dicha forma-
ción, así como la duración 
para obtener el ansiado per-
miso de conducir).

Pero, ¿realmente hemos 
pensado cuánto vale la vida 
de nuestros hijos e hijas, 
como para que solo nos preo-
cupemos por la economía y no 
por su formación, para que 
sea lo más completa posible 
(incluyendo clases en carre-

teras convencionales, ade-
lantamientos seguros, etc.)?

Debemos reflexionar sobre 
esa idea que  hemos dicho en 
alguna ocasión de que la vida 
es corta, que al morir no nos 
llevaremos nada material, ni 
económico; sin embargo, a la 
hora de obtener el permiso de 
conducir de nuestros hijos e 
hijas parece que lo económico 
es lo importante.

Para terminar, piensen en las 
falsas rebajas y ofertas típicas 
de verano; pero la realidad es 
que nadie regala nada.

Se define como publici-
dad engañosa aquella que, de 
cualquier forma (incluida su 
presentación), puede inducir 
a error a sus destinatarios 
o afectar su comportamiento 
económico.

También se entiende por en-

Autoescuela Carmelo.

gañosa la que silencia datos 
fundamentales para conse-
guir el objetivo principal de 
captar clientes, aunque sea 
sin dar todos los datos, a sa-
biendas de que dichos datos 
no son reales ni demostrables.

 La mejor publicidad son 
los clientes satisfechos y for-
mados adecuadamente. Pre-
gunte primero y feliz verano, 
con seguridad en el futuro.
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Retrospectiva

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

Don Francisco Nava-
rro Artiles accedió al 
Cabildo el 2 de abril 

de 1964 -por la parte corres-
pondiente a Representación 
Municipal-, formando par-
te durante apenas quince me-
ses de las comisiones de: Sa-
nidad, urbanismo y vivienda; 
Agricultura, ganadería y repo-
blación forestal; Educación, 
deportes y turismo; y Obras 
públicas y paro obrero. Con 
ello se pone de manifiesto su 
enorme valía, si bien su deseo 
de concluir su licenciatura de 
Filosofía y Letras iniciada mu-
cho antes le supuso tener que 
residir durante algunos años 
en Tenerife. De modo tal que, 
a pesar de su buen hacer, el úl-
timo Pleno al que asiste fue el 
de 31 de julio de 1965. 

Esa responsabilidad como 
consejero fue precedida por 
otras de calado insular, caso a 
finales de febrero de 1962 de 
ser el ponente de Fuerteventu-
ra en el IV Consejo Económi-
co Sindical de Las Palmas. En 
esa ocasión, entre otras cues-
tiones, defendió el dragado 
del puerto de Gran Tarajal, así 
como la construcción de un 
hotel de cien habitaciones; si 
bien el dragado se llevó a cabo, 
del hotel nunca más se supo.

Como ejemplo de su ines-
timable trabajo podemos dar 
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-, duran-
te su breve etapa como conse-
jero del Cabildo majorero -de 
abril  de 1964 a julio de 1965- 
y en los años posteriores como 
asesor e impulsor de múltiples 
iniciativas; pero es que, como 
ya adelantamos, incluso an-
tes de su etapa de consejero 
ya había iniciado su colabora-
ción con la primera institución 
insular.

Ejemplo de ello es que en 
1963 el Patronato del Museo 
de Betancuria pasó a estimar 
como eficaz la entrada en el 
mismo de dos nuevos vocales: 
D. José Naranjo Suárez -del 

Museo Canario- y el maes-
tro de Corralejo D. Francisco 
Navarro Artiles; consideran-
do para ello el conocimiento 
y motivación del malogrado 
investigador.

En ese mismo año, en aten-
ción a la pretensión de dar 
nuevos bríos a las fiestas pa-
tronales de 1963 se acordó, a 
instancia de la presidencia, so-
licitar presupuesto a D. Fran-
cisco Navarro Artiles para 
realizar la impresión de la Co-
media de la Virgen de La Peña. 
Asimismo, se proponía a D. 
Francisco -a la sazón Maes-
tro Nacional y alcalde de La 
Oliva-, para que realizara el 
pregón de dicha festividad. El 
mismo debería pronunciarse 

el 19 de septiembre y se pre-
veía que fuera emitido a través 
de Radio Las Palmas o Radio 
Atlántico.

Ya como consejero, con mo-
tivo de la disposición mostra-
da por la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas para 
levantar un nuevo edificio 
para acoger la Biblioteca In-
sular, la sesión cabildicia de 4 
de junio de 1964 dejaba abier-
ta la posibilidad de recibir un 
donativo de libros. A finales 
del mismo mes -el día 27-, se 
conocía la propuesta realiza-
da por el Cabildo de proveer 
al Centro Bibliotecario de una 
sala destinada a museo, par-
ticularmente bibliográfico. A 
raíz de ello, el consejero Nava-

rro Artiles señalaba la necesi-
dad de que la Isla contara con 
una Casa de la Cultura -inde-
pendiente de toda entidad po-
lítica-, debiendo reducirse la 
acción de la Institución insu-
lar a una consignación anual. 
El acuerdo señalaba la posi-
bilidad de crearla con los diez 
millones de pesetas pertene-
cientes al Plan de Adopción 
de Fuerteventura, cuyo em-
pleo aún se encontraba en es-
tudio. No obstante, este sue-
ño aún tardaría en convertirse 
en realidad, siéndolo mucho 
más tarde en la zona de las 90 
viviendas.

Incluso desde Argentina se 
reclamaba información de la 
Isla en el año 1964, tal como 

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

la cultura majorera (II Parte) 

l  Bajo la dirección de este maestro e investigador se imprimió el primer libro editado en la Isla, Taro (1975)

Don Francisco Navarro Artiles junto a sus alumnos de el colegio de Corralejo.
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Retrospectiva
Firma fotógrafo
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sucedió con el Club Archipié-
lago Canario (de Buenos Ai-
res), solicitando datos acerca 
de los proyectos más impor-
tantes realizados en Fuerte-
ventura durante ese año, así 
como de los previstos para el 
siguiente. El objetivo no era 
otro que incluirlo en su revis-
ta anual. Para este cometido 
se delegó, una vez más, en el 
consejero D. Francisco Nava-
rro Artiles.

También podemos recordar 
cómo el 2 de enero de 1965 el 
presidente informaba que Te-
levisión Española proyectaba 
desplazar a la Isla a un repor-
tero, que debería tomar “entre 
otras cosas interesantes de la 
isla, varias escenas de la re-
presentación del Auto de Los 
Reyes Magos, que se produ-
cirá en la Iglesia de Betancu-
ria a las cinco de la mañana 
del día seis del actual”. En su 
atención, el consejero Nava-
rro Artiles proponía que “para 
conservar en lo posible datos 
auténticos de esta representa-
ción, se procure el desplaza-
miento de un magnetofón que 
recoja el diálogo y de un fo-
tógrafo que tome las escenas 
que se estimen más convenien-
tes, ya que según su opinión, 
cada año será menos probable 
que se repita esta representa-
ción”. La Corporación así lo 
aprobaría, acordando asimis-
mo sufragar los gastos que 
ello ocasionase. Si bien, al 

pilatoria fue supervisada por 
D. Francisco Navarro Artiles, 
siendo la misma realizada por 
cuatro alumnos del referido 
centro. La aspiración última 
era que fuese editado por el 
Cabildo. Posteriormente, con 
motivo de su presentación, ce-
lebrada en el salón de actos el 
24 de febrero de 1983, se hizo 
especial mención a los alum-
nos de 2ºA y COU del curso 
1980/81 de Gran Tarajal, a D. 
Francisco Navarro Artiles y 
a sus alumnos Antonio Már-
quez, Carmen Gil, Luis León 
y Manuel Fleitas Perdomo, 
del curso 1974/75. Con ello se 
comprueba la firme decisión 
de nuestro recordado profesor 
de implicar a parte de su alum-
nado en sus investigaciones, 
buscando con ello sembrar 
nueva simiente en el desierto 
cultural que por ese entonces 
era Fuerteventura.

Íntimamente relacionado 
con el Archivo Histórico In-
sular y la figura del polifacé-
tico D. Francisco Navarro Ar-
tiles se encontró el nacimiento 
de todo un referente para los 
estudios centrados en las dos 
islas más orientales de Cana-
rias. Tal fue así que las prime-
ras Jornadas de Estudios so-
bre Fuerteventura y Lanzarote 
se desarrollarán en septiembre 
de 1984, que precisamente se 
presentaron como homenaje a 
la personalidad que ahora cen-
tra nuestra atención.

nos deberían realizar trabajos 
en las bibliotecas nacionales, 
la del Museo Canario, la uni-
versitaria de La Laguna, en la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de La Lagu-
na y en la Biblioteca Munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife. 
Considerándose la importan-
cia y trascendencia del proyec-
to, la Corporación le concede-
rá 24.154 pesetas, señalándose 
que se debía entregar una me-
moria de las investigaciones 
llevadas a cabo, así como de 
las publicaciones que, gracias 
a esa investigación, se gene-
rasen. Como resulta obvio, la 
cuantía económica consigna-
da para bien poco daba, sien-
do así que las grandes preten-
siones con que había nacido el 
proyecto pasaron a reducirse a 
la más mínima expresión.

A la par, reconociendo su 
constante dedicación y empe-
ño en pro de la Isla, alcanzó a 
ser nombrado vocal del Patro-
nato Provincial de Turismo en 
los años 1977-1978.

Al poco, a finales de 1980, 
la Institución Insular se plan-
teaba la decisión de editar el 
libro de D. Francisco Navarro 
Artiles Cuentos de Brujas. El 
mismo presentaba un estudio, 
a cargo del que fuera director 
del I.B. San Diego de Alca-
lá, D. Domingo Báez Monte-
ro, que pretendía editar dicha 
obra como el número 2 de la 
colección Taro. La labor reco-

día 13 de noviembre de 1974: 
lo compuso a mano Gonzalo 
Alonso Hernández; lo tiró a 
máquina Miguel Castilla Per-
domo; plegó los cuadernillos 
Francisco Fajardo de Armas; 
cuidó de la edición y corrigió 
las pruebas Francisco Nava-
rro Artiles. Se confeccionó en 
la Imprenta Chacón de Puerto 
del Rosario”.

En esa ocasión, el Cabil-
do, en atención al desembol-
so realizado para conseguir 
su publicación, acordaría coo-
perar con este primer núme-
ro de la revista Taro (1974) 
Cuadernos majoreros: Canta-
res humorísticos en la poesía 
tradicional de Fuerteventura. 
Nº 1, adquiriendo quinientos 
ejemplares a fin de que la la-
bor cultural de dicho centro y 
su director pudiese continuar.

Repleto de motivación, al 
poco este mismo director so-
licitaba al Cabildo (27 de fe-
brero de 1975) algún tipo de 
ayuda económica a fin de po-
der realizar trabajos biblio-
gráficos sobre Fuerteventura, 
afirmando contar para ello con 
la ayuda de dos alumnos del 
instituto San Diego de Alcalá. 
Los fundamentos del trabajo 
atendían a la casi inexistencia 
de bibliografía de Fuerteven-
tura, así como a la realidad de 
no contarse tampoco con una 
recopilación de la misma. La 
memoria de la investigación 
señalaba que ambos alum-

presente no tenemos constan-
cia de que se conserven ni las 
fotografías ni las grabaciones.

Una década después desde 
el Instituto Nacional San Die-
go de Alcalá se comenzará a 
participar de la cultura insu-
lar -como no podía ser de otro 
modo- de la mano de su poli-
facético Director, D. Francis-
co Navarro Artiles. Así será 
como en la sesión de 30 de 
enero de 1975 se acordaba ad-
quirir un buen número del pri-
mer libro impreso que se edi-
taba en Fuerteventura, Taro, 
una colección de anotaciones 
técnicas de cantares tradicio-
nales de la Isla. El mismo ha-
bía sido posible gracias a la 
participación de un equipo de 
alumnos de dicho centro.

Al respecto, cabe indi-
car que, aunque la introduc-
ción y notas del texto eran 
de D. Francisco Navarro Ar-
tiles, la selección y clasifica-
ción de los cantares fue rea-
lizada por varios alumnos de 
COU: Domingo Fuentes Cur-
belo, Emilia Carmona Cale-
ro y Fátima Perdomo Nóbre-
ga, así como por  Mª Dolores 
Rodríguez Calero, alumna de 
sexto curso de Bachillerato. 
También resulta sintomático 
como en su última página se 
introduce una nota muy acla-
ratoria. Es la siguiente: “Este 
es el primer libro impreso en 
la isla de Fuerteventura, una 
de las Canarias. Se acabó el 




