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Quienes vivieron la época del despe-
gue de una Fuerteventura joven, en 
la que florecía la democracia y ele-

vaba su calidad de vida al calor del turismo, 
recordarán la revista Malpaís (1988-1991). 
Fue una etapa de exploración y transforma-
ción que describió y retrató la publicación 
fundada por el periodista majorero Juan Pa-
blo Nóbrega.

Portada de la revista en diciembre de 1989.
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Lo Último

La Isla acoge el II Encuentro 
de AgroEnoturismo

n Las jornadas analizan los retos del binomio agro y turismo

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Isla acoge este mes de julio 
el II Encuentro de AgroEno-
turismo de Canarias, una cita 
ineludible para las entidades 
y profesionales del binomio 
agro y turismo. Estas jorna-
das cuentan con ponencias y 
mesas de debate a cargo de 
grandes profesionales loca-
les, nacionales e internacio-
nales, así como un espacio de 
networking. 

El encuentro se desarrolla 
en el Parque Tecnológico de 
Fuerteventura, bajo la organi-
zación de la Cátedra de Agro-
turismo y Enoturismo de Ca-
narias del Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA) y de la Universidad 
de La Laguna, en coordina-
ción con el Cabildo de Fuer-
teventura. La presente edición 
se centra en la promoción del 
turismo rural y el desarrollo 
sostenible de los territorios. 

El consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Da-
vid de Vera, destacó durante 
la presentación del evento la 
importancia de “seguir con-
solidando y profesionalizan-
do el sector primario con este 
tipo de actuaciones que ponen 
en valor la marca Producto de 
Fuerteventura”.  

Este segundo encuentro in-

cluye una ponencia sobre el 
enoturismo desde una pers-
pectiva internacional y los re-
tos de la economía circular, a 
cargo del director del Centro 
Internacional de Altos Estu-
dios Agroeconómicos Medi-
terráneos y vicepresidente de 
la Asociación Europea de Eco-
nomistas del Vino, Raúl Com-
pés López.

David de Vera junto a los representantes del ICCA y la ULL.

LA FOTONOTICIA

PRIMER VUELO PROCEDENTE DE MADEIRA. La consejera de 
Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León; el director del 
aeropuerto majorero, Antonio García; el director de comunicación de 
Binter en Fuerteventura, Gilberto Dees; y el director insular de la AEF, 
Domingo Fuentes, recibieron a los primeros pasajeros del vuelo directo 
inaugural que conecta todos los sábados, Madeira con Fuerteventura. 
Los viajeros fueron agasajados con un pequeño detalle de bienvenida 
por parte del aeropuerto, además de repartirse mapas y folletos para 
que conozcan los mejores rincones de la Isla. En relación al vuelo inaugu-
ral, de León destacó que “nos permite dar a conocer al turistas dos archi-
piélagos diferentes, pero unidos por ese maravilloso conjunto que forma 
la Macaronesia. Además, quiero agradecer a Binter la apuesta por el Ae-
ropuerto de Fuerteventura, por aumentar su conectividad porque, cuan-
do conozcan las maravillas de nuestra tierra, seguro que estos turistas 
repiten y se convierten en excelentes embajadores de Fuerteventura”.

Ayer, a las 4 o las 5 de la mañana, se clau-
suró el XL Festival Internacional de Cine 
de Tesejerague, CINEJERAGUE FLIM 

FLEST, siendo el más largo de su historia hasta 
ahora, como su propia talla indica.

El documental majorero-argentino ‘La Luz de 
Mafalda’, fue el encargado de cerrar la muestra, 
relatando la historia de la mítica luz que aterrorizó 
a los majoreros en el oscuro pasado y en el que su 
director se emperra en asegurar que la luz de Ma-
fasca llegó aquí desde La Pampa.  Se trata de una 
coproducción de dos descastadas compañías ciné-
ticas del país: Pamparahoy y Hambreparamaña-
na, ambas, sociedades limitadas, muy limitadas.

La entrega de premios fue presidida por el Rey 
Ayoze y su exmujer, Matilde de Bélgica, acompa-
ñados ambos por sus amantes actuales, que ocu-
paron una tribuna completa. Sus hijos se quedaron 
en casa, no por ser menores de edad -pues todos 
habían nacido entre los siglos XV y XVIII-, sino 
porque allí no cabía más nadie. 

Estos fueron los galaordenados por orden de 
extremaunción:

Mejor película erótica, pero sin pasarse: ‘Los Ja-
deos del Agua’, rodada en Lanzarote y dirigida por 
Fran For Cópula, hijo del aclamado director Frank 
Sin Cópula.

Mejor largo de animación: ‘La Arbeja Maya’, 
basada en la mítica serie de dibujos animados, 
Heidi. También se llevó el premio al mejor agui-
jón original. 

El drama judicial ‘El Cascajueces’ se llevó el pre-
mio al mejor sonido, que era algo así como: Cras-

shprrractrakk. Su actor protagonista dio las gracias 
por videoconferencia desde El Salto del Negro.

Mejores afectos espaciales para la película bé-
lica: ‘El Desembarco de Norman Díaz’, una re-
creación magnífica de la llegada de las tropas alia-
das a las playas de Jandía durante la Guerra del 
Peloponeso.

Todo el mundo pensó que la película ganadera 
sería la superproducción ‘Lo que el baifo se lle-
vó’, cuyo título original en inglés es ‘What the bai-
fo took away’, por tratar el tema del ganado en la 
isla, y cuyo rodaje se realizó en la granja perinatal 
de Pozo Negro, en la que treinta mil majoreros hi-
cieron de figurines, aparte del baifo.

Pero la gran triunfadora de la noche fue, sin 
duda, ‘El Hombre Lóbulo’, que narra cómo un 
hombre con una oreja peluda y del tamaño de una 
hormigonera causa el pánico nuclear en un peque-
ño pueblo de tres millones de habitantes, del que 
solo sobreviven dos: la chica (Severa Martel La 
Fogalera) y el chico (Policarpo Oramas El San-
día). El filme se hizo con cinco estatuitas. Su di-
rector recogió el Efequén de Oro, que le entre-
gó un primo segundo del presidente del Cabildo. 
El largometrallaje recibió otros cuatro premios: el 
Hiperdino, a la mejor producción de papas; el 99, 
por el mejor vestuario (si bien es verdad que, aun-

que el hombre lóbulo iba desnudo, no se le veía 
nada gracias al enorme tamaño del lóbulo y a la 
pelambrera que le salía de adentro); el Banda de 
Agaete a la mejor B.S.O. y, finalmente, al mejor 
actor protagonista, para Paco Orejón, que subió al 
escenario con la ayuda de tres azafatos que le em-
pujaron el lóbulo.

El director dio las gracias a su mujer por todo el 
pollo recibido durante el rodaje. Ella le dijo desde 
su asiento que le diera las gracias al restaurante El 
Brasero, que es donde los encargaba, porque ella 
no se casó con él para meterse en la cocina cada 
vez que rodara una película.

El premio a la mejor actriz protagonista quedó 
desierto, ya que la artista vivía en El Sáhara. El 
mejor actor de reparto a domicilio fue Pepillo el 
de Telepizza, el muchacho que está casado con la 
cuñada de Carmita, prima hermana de José el es-
cayolista, que estuvo metido en las drogas… En 
el lado femenino, la estatuilla a la mejor actriz de 
reparto fue para Genoveva Suárez, porque estuvo 
de parto dos veces durante el rodaje.

(Nota: Esta crónica se redactó mientras el pe-
riodontista que la firma se encontraba ardiendo 
en fiebres tifoideas por el virus de la 7ª hola, por 
lo que pide disculpas ante las posibles Inés actitu-
des en que pudiera o pudiese escurrir).

FELIPE
MORALESEl Hombre Lóbulo

Biofragmentos Majoreros





-Dicen que hasta San Antonio miraba desconfia-
do mientras lo sacaban en el palio por las calles de 
Toto-, decía uno de nuestros tertulianos justo cuan-
do me acercaba a ese rincón tan particular donde se 
analiza todo lo que acontece en tierras majoreras. 
-No es pa’menos-, decía el otro, -porque al desequi-
librista le ha dado ahora por ser el más religioso de 
todos los mortales a este lado del hemisferio y tuvo 
su debut con el santo patrón de Toto. Los vecinos 
allí congregados, además de asombrados por verlo 
por primera vez en sus fiestas, estaban preocupa-
dos por si San Antonio terminaba cayendo al suelo 
ya que, por mucho empeño que el desequilibrista 
ponía en aparentar que portar al santo era algo na-
tural en él, el palio no dejaba de tambalearse sobre 
su hombro-. -¡Hombre, si yo hubiera sido San An-

tonio claro que desconfiaría!-, señaló el primero. 
-¡Uff!, pues que se prepare el resto de pueblos y sus 
santos patrones para este verano loco, porque todo 
apunta a que el desequilibrista anda más desequili-
brado que nunca por aquello de conseguir votos al 
precio que sea: que tengo que llevar a un santo por 
las calles de Toto, pues lo llevo; que un par de días 
más tardes tengo que prestarme a un posado “roba-
do” en las playas de Cofete que incluya la mano en 
el culo al más puro estilo del macho dominante so-
bre su hembra, pues lo hago; que después de confir-
mar en Cofete que soy un macho alfa me saco una 
foto con los colectivos que luchan por la igualdad 
de las personas, ¡qué más da si solo es una foto!; 
que hay que sacar en las redes sociales una vida al 
más puro estilo de los Beckham (aunque con un 

poco menos de glamour y algo más de casposidad) 
para vender que eres un tipo exitoso, ¡pues allá que 
vamos! Para el desequilibrista no hay filtros ni lí-
mites este verano, ya que tiene que poner toda la 
carne en el asador porque, según comentan, se le 
complican los números y los posibles socios con 
los que cerrar alianzas preelectorales-. -No me ex-
traña-, dijo el otro, -¡a ver quién es el bonito que se 
fía de él, después de tantos puñales que ha clavado 
antes y ahora, con sus actuales socios de gobier-
no!-. -Pero mire, les ofrezco una luz de esperanza: 
¿saben dónde no lo van a ver este verano?-. -¡Por 
favor, dígame dónde!-, exclamó uno. -Pues en las 
zonas de acampada que él sigue sin regular; esas 
que lleva prometiendo desde que comenzó la legis-
latura, hace tres años, y todavía nada…-. 

El mentidero

El éxito de la política es saber 
escuchar a la ciudadanía y, a 
través de esa escucha, pro-

piciar cambios en la sociedad con 
el objetivo prioritario de mejorar la 
vida de todos los que depositan en 
ti su confianza. Es un reto en apa-
riencia sencillo, pero que conlleva, 
primero, una buena dosis de humil-
dad, de reconocer que por muchas 
ideas que uno tenga, lo sensato, lo 
razonable, es sentarte a dialogar con 
los representantes de la sociedad so-
bre sus urgencias, preocupaciones o 
propuestas. A partir de ese intercam-
bio imprescindible, el político debe 
crear un proyecto que debe conte-
ner, por un lado, la atención a aque-
llo que te reclaman los ciudadanos 
y, por otro, tus ideas para mejorar y 
hacer avanzar a la sociedad a la que 
te debes. Después, en las urnas, los 
votantes eligen una opción u otra, 
deciden qué proyecto creen que es 
mejor para sus vidas; y, posterior-
mente, ejercen su derecho a exigir-
nos cumplir con nuestras promesas.  

En el Partido Popular de Cana-
rias estamos trabajando desde hace 
tiempo en todo ese primer proceso 
de escucha para tener un proyecto 
solvente, pero realista, para todos 
los canarios. Es un plan para go-
bernar con cuatro grandes progra-
mas que nacen de ese intercambio 
de ideas, información y propuestas 
con los agentes económicos y socia-
les de nuestra tierra. Poco a poco es-
tamos conformando los contenidos 
de esos cuatro grandes ejes -econó-
mico, sanitario, social y del sector 
primario- con aquellas fórmulas de 
gobierno, de gestión, que creemos 
adecuadas para el Archipiélago.

Siempre digo que nuestro proyec-
to, nuestra forma de ver la política 
y la gestión de los recursos públi-

cos, no es única; hay otras opcio-
nes y el valor de la democracia re-
side, precisamente, en la libertad de 
elección. Creemos firmemente, eso 
sí, que nuestro proyecto es el mejor 
para que Canarias deje de encabe-
zar en nuestro país y en Europa la 
lista de regiones con mayor exclu-
sión social, paro o pobreza. Es difí-
cil de entender que esta tierra, una 
de las potencias turísticas más re-
levantes del mundo, siga padecien-
do la lacra del desempleo y de las 
peores gestiones en materia de aten-
ción social a los más desfavoreci-
dos. Por eso es necesario un cam-
bio, una nueva forma de entender 
la política. Y afirmamos con con-
vicción que el PP está en disposi-
ción de ser el motor de ese cambio.

Se tiende a pensar que lo que hace 
falta para solucionar todos los pro-
blemas es dinero, y está claro que 
una mayor financiación permite o 
ayuda a hacer más y mejores cosas. 
No obstante, en Canarias se está 
dando la enorme y preocupante pa-
radoja de que existe más dinero que 
nunca en las arcas del Gobierno de 
Canarias, pero los resultados siguen 
siendo los mismos o, incluso, peo-
res. Porque el problema del Ejecuti-
vo de Ángel Víctor Torres es de ges-
tión, no de recursos económicos. Y 
es ahí, en la mejora de la gestión 
donde se apoya gran parte de nues-
tro proyecto. Invito, en este caso a 
los lectores de El Enfoque, aunque 
lo hago extensivo a todos los cana-
rios, a que nos busquen, que con-
tacten con el dirigente o cargo de 
nuestro partido que les sea más cer-
cano y le trasladen qué necesitan de 
nosotros y le pregunten por nuestro 
proyecto. A partir de ahí, entre to-
dos, estoy convencido de que cons-
truiremos una Canarias mejor.

Manuel 
DoMínguez

Un plan para 
gobernar el cambio

Enfrentarse a un monstruo invisible que te devora lentamente, la mayor 
parte de las veces, con tan solo 8, 12, 15, 17… años y viviendo en una 
sociedad que no te lo pone nada fácil, es duro, muy complicado… y po-

dría decir que hasta cruel.
Nos bombardean cada día por todos lados con mensajes, fotos, vídeos que se 

basan en el culto a la apariencia artificial, a un físico supuestamente “ideal”; em-
pezamos a obsesionarnos, llevando, en ocasiones, al aislamiento; queremos con-
trolarlo todo y dejamos que nos controle una voz que en nuestra mente cada vez 
se hace más fuerte. Una voz que pensamos que en realidad es nuestra única ami-
ga, la única que nos entiende… Se convierte al final en nuestro refugio. Esa voz te 
dice que dejes de alimentarte, de salir, de querer a las personas que tienes cerca y, 
sobre todo, esa voz te repite una y otra vez que no te mereces quererte a ti misma. 
Esa voz que, aunque tú no lo sepas, te quita ese brillo tan único, bonito y especial 
que tienes dentro. Nos llenamos la cabeza de ciencia ficción, que al final consi-
gue que veamos algo que no es real. Te miras y ves otra persona; te aíslas para 
protegerte y terminas por decidir que mejor no alimentarte para castigar ese cuer-
po que tanto daño te está haciendo. Un cuerpo que tú ves, pero que no es el real. 
Cambia tu carácter, tu forma de ser, por supuesto, pierdes calidad de vida y salud.

Debemos comprender que detrás de ese comentario o esa burla empiezan las 
restricciones, la mala imagen corporal, la ansiedad, el estrés y, a fin de cuentas, 
en algunos casos, incluso la muerte. Porque no es una tontería, no es un “ya se 
le pasará” o un “eso es la edad”: es una enfermedad mental.

No debemos ni podemos quitar importancia, ni relativizar, ni mirar hacia otro 
lado… tenemos que plantar cara a este monstruo que se puede comer a la per-
sona que más quieres y hacerle frente. Con determinación, con ayuda y mucha 
paciencia se puede superar un Transtorno de la Conducta Alimenticia, aunque 
sin bajar nunca la guardia, porque, aunque parezca que todo ha pasado, puede 
volver a despertar e irrumpir como un huracán que lo trastoca todo en tu vida.

Es una enfermedad que en su mayor porcentaje tiene nombre femenino, unido 
a una etapa adolescente que, a pesar de las apariencias, tienen mucha fragilidad 
ante los peligros que le acechan en esta sociedad tan tecnológica del siglo XXI 
y que, unido a la falta de recursos públicos para abordar este monstruo invisible, 
puede complicar su combate y derrota final.

Tenemos que estar atentas, tanto en la familia como en el ámbito sanitario, edu-
cativo, deportivo… para poder detectarlo cuanto antes y fulminarlo.

Un T.C.A. es una enfermedad y, como tal, tiene que ser tratado. No podemos 
dejar sola a la persona, se tiene que sentir comprendida y respaldada para poder 
pelear en condiciones y salir vencedora. 

Que la ignorancia no permita enfocar el problema en la persona, no es así, es 
una enfermedad mental, la culpa no es de la persona. Vencer el miedo, la ansie-
dad, la baja autoestima se puede hacer con ayuda, mucha comprensión, buenos 
profesionales y paciencia a raudales. De esta cárcel invisible se puede salir.

T.C.A.

María Jesús De la Cruz
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La Oliva Emplea ofrece una oportunidad 
de trabajo a 120 personas del municipio

Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va ha culminado el proceso de 
incorporación de 120 trabaja-
dores a los diferentes depar-
tamentos municipales, dentro 
del proyecto La Oliva Emplea 
2021-2022. Este proyecto es 
fruto del acuerdo-marco de 
colaboración entre el Servicio 
Canario de Empleo y la Fede-
ración Canaria de Municipios 

para el desarrollo de tareas de 
utilidad y reinserción social 
en el marco del Programa Ex-
traordinario de Empleo Social 
para el periodo 2021-2022.

El presupuesto de este am-
bicioso programa alcanza los 
1.396.667 euros, de los que 
el SCE aporta 448.916 eu-
ros mientras que el resto co-
rre a cargo del Ayuntamiento 
norteño.

Durante la presentación del 
Plan, la alcaldesa de La Oli-

Foto de familia de las 120 personas beneficiarias del proyecto La Oliva Emplea 2021-2022.

lEsta iniciativa que impulsa la creación de empleo cuenta con 
un presupuesto que asciende a 1.396.667 euros

Municipios

va, Pilar González, señaló que 
“120 personas en un plan de 
empleo son 120  oportunida-
des de superación, crecimien-
to y formación. Para mí como 
alcaldesa y para este ayunta-
miento no puede ser otra cosa 
que un gran motivo de orgullo”. 
González agradeció “a todas 
las administraciones que ha-
cen que proyectos de este tipo 
sean una realidad” y recono-
ció “el buen trabajo realizado 
por los técnicos implicados”.

LA FOTONOTICIA

ESCOBA DE ORO. La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, y el con-
cejal de Limpieza, Marcelino Umpiérrez, recogieron el premio a la Es-
coba de Oro por las campañas de concienciación llevadas a cabo en los 
dos últimos años en el municipio norteño, todas ellas dirigidas a lograr 
que los habitantes de La Oliva desarrollen hábitos que ayuden a mejo-
rar la limpieza del entramado urbano y a mejorar las tasas de reciclaje. 
La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
(ATEGRUS) celebró la entrega de los Premios Escoba el pasado mes de 
junio en Madrid.

Convocan una Junta de Seguridad para 
analizar la delincuencia en La Oliva
LA OLIVA

A propuesta de la alcalde-
sa de La Oliva, Pilar Gonzá-
lez, el Ayuntamiento acogió 
una Junta Local de Seguri-
dad Ciudadana que comenzó  
con la lectura de los artícu-
los de la legislación española 
que acreditan que los ayunta-
mientos no tienen competen-
cia en materia de seguridad 
ciudadana. Esto unido al dé-
ficit de efectivos de la plan-

tilla de la Policía Local sitúa 
al municipio norteño en una 
situación de vulnerabilidad 
frente a un incremento de la 
delincuencia, reconocido por 
las cifras ofrecidas por el Mi-
nisterio de Interior en su últi-
mo informe.

Tanto Domingo Fuen-
tes, director insular de AEF, 
como el capitán de la Guardia 
Civil, Pedro Peinado, reco-
nocieron la falta de efectivos.
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Municipios

La Biblioplaya acerca la lectura hasta el 
31 de agosto en la playa de Los Pozos

n Más de 500 libros se podrán leer y consultar en este espacio cultural

Domingo Curbelo, Rayco León, Juan jiménez, Juan Manuel Verdugo, Sonia Álamo y Peña Armas.

LA FOTONOTICIA

REHABILITADAS LAS PISCINAS NATURALES DE EL CHARCO. 
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario recepcionaba el pasado mes de 
junio las obras de reacondicionamiento del frente marítimo y la recu-
peración de la piscina natural del barrio de El Charco, convirtiendo este 
espacio con evidentes signos de deterioro en una nueva zona moderna 
y mejorada.

PUERTO DEL ROSARIO

Desde el pasado 1 de julio y 
hasta el 31 de agosto la ciuda-
danía puede disfrutar de buena 
lectura en plena playa de Los 
Pozos tras la instalación de la 
Biblioplaya para esta nueva 
temporada estival 2022. 

Se trata de una iniciativa de 
las Concejalías de Cultura y 
Playas del Ayuntamiento ca-
pitalino para convertir este es-
pacio en referente cultural du-
rante los meses de verano. En 
el acto de presentación estu-
vo el alcalde del Ayuntamien-
to capitalino, Juan Jiménez, 
así como el concejal de Cul-
tura, Juan Manuel Verdugo,  y 
la concejala de Playas, Sonia 
Álamo. También estuvo pre-
sente Rayco León, consejero 
de Cultura del Cabildo majo-
rero, que colabora con el Con-
sistorio en esta actividad, y los 
concejales portuenses Domin-
go Curbelo, Peña Armas y Ja-
vier Ledo. 

Esta iniciativa lúdica ofre-
ce una gran variedad de li-
bros donde elegir, así como 
una gran cantidad de activi-
dades y talleres complemen-
tarios con los que disfrutar de 
lunes a viernes en horario de 
mañana de 10.00 a 14.00 ho-
ras, y también los miércoles 
en horario de tarde (de 17.00 
a 19.00 horas). 

La Biblioplaya se ha con-
vertido en todo un referen-
te para la temporada de ve-
rano en la capital majorera. 
Este año ofrece más de 500 li-

bros tanto de lectura infantil, 
como juvenil y para adultos, 
así como cómics y prensa dia-
ria, además de un amplio aba-
nico de actividades, entre las 
que se incluyen talleres de re-
ciclaje y de bisutería, juegos 
de mesa, talleres de motrici-
dad, papiroflexia y globoflexia 
para quienes se acerquen hasta 
esta biblioteca en plena aveni-
da marítima.  También se per-
mite hacer uso del servicio de 
préstamo de libros y carné de 
usuario, todo ello en colabora-
ción con la Biblioteca munici-
pal de Puerto del Rosario. 

“Inauguramos un año más 
esta actividad cultural de re-
ferencia, a pesar de estos dos 
años de pandemia en los cua-
les también tuvimos la oportu-
nidad de disfrutar de la Biblio-
playa. Esperamos que haga las 
delicias de los amantes de la 
lectura, por lo que animo a to-
dos y a todas a disfrutar de este 
enclave como un acicate para 
estos meses de verano”, seña-
ló el alcalde, Juan Jiménez.

Por su parte, el edil de Cultu-
ra expresó que “seguimos con-
fiando un año más en esta acti-
vidad que combina playa con 
literatura para que tanto los ni-
ños y niñas como los adultos 
puedan disfrutar de la lectura 
durante los meses de verano. 
Agradecemos la colaboración 
de la Concejalía de Playas 
y de la Consejería insular de 
Cultura, así como a la empre-
sa adjudicataria por hacer po-
sible esta actividad ideal”.



El plazo para IV Concurso de 
Ideas Empresariales permanecerá 
abierto hasta el 15 de octubre

Municipios
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La bandera azul ondea desde el 
pasado mes de junio en las pla-
yas de Los Pozos, Puerto La-
jas y Playa Blanca, emblemas 
que fueron izados en presencia 
del alcalde portuense, Juan Ji-
ménez, la concejala de Playas 
y de Turismo, Sonia Álamo, y 
la concejala de Contratación, 
Peña Armas; quienes estuvie-
ron acompañados por el dele-
gado de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas en Puerto del 
Rosario, Antonio Castellano, 

y parte del equipo de socorris-
mo que presta sus servicios de 
salvamento en las playas mu-
nicipales, entre otros.

En concreto, la Playa de Los 
Pozos (donde se realizó el acto 
oficial de izado) ha obtenido 
en este 2022 su octava bandera 
azul consecutiva, mientras que 
es la decimocuarta vez para la 
playa de Playa Blanca y la dé-
cima para Puerto Lajas. 

Las tres playas han recibi-
do el distintivo de calidad eu-
ropeo en cumplimiento de una 
serie de criterios de excelencia 
como son la calidad del agua y 

Tres banderas azules ondean en 
las playas de la capital

l  Playa Blanca logra su decimocuarta bandera consecutiva

Izado de la bandera azul en la playa de Los Pozos.

de la zona de baño, los servi-
cios de seguridad y las mejo-
ras en accesibilidad, así como 
el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental vigente y la dis-
ponibilidad de infraestructuras 
sanitarias y de seguridad ade-
cuados. En este sentido, cabe 
destacar, además, que la Con-
cejalía de Playas ha instalado 
en la de Los Pozos un desfibri-
lador y un semáforo con indi-
cación de índice de radiación 
solar, para garantizar la salud 
de los usuarios de y usuarias 
de esta zona de esparcimien-
to y ocio.

LA FOTONOTICIA

MURAL CON ORGULLO. Coincidiendo con el 28 de junio, Día del 
Orgullo LGTBI+, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el colectivo 
Altihay Fuerteventura inauguraron un mural titulado ‘Orgullo 365 días al 
año’, para visibilizar a las personas LGTBI.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, a través de 
la Concejalía de Economía 
y Hacienda que dirige Juan 
Manuel Verdugo, ha puesto 
en marcha una nueva edición 
del Concurso de Ideas Em-
presariales que nació hace 
con el objetivo de “motivar 
a las personas emprendedo-
ras” para impulsar sus ini-
ciativas y “favorecer la crea-
ción de un tejido productivo 
imprescindible como motor 
para el desarrollo de la eco-
nomía local y el empleo en el 
Municipio”. 

Por tal motivo, hasta el 
próximo 15 de octubre estará 
abierto el plazo para que los 
jóvenes emprendedores pue-

dan presentar sus proyectos o 
ideas al IV Concurso. Estos 
proyectos tendrán que estar 
vinculados a la innovación, 
los recursos educativos o la 
promoción cultural, turística 
o sostenible. 

Los proyectos optarán a  
premios valorados en 21.000 
euros, dividiéndose en un pri-
mer premio de hasta 12.000 
euros, un segundo premio de 
6.000 euros y un tercer pre-
mio valorado en 3.000 euros. 

El concejal del Área, Juan 
Manuel Verdugo animó a 
participar a “todas aquellas 
personas que están buscan-
do emprender un negocio o 
actividad, para que cumplan 
sus sueños y sus proyec-
tos. Con este concurso, esos 
proyectos pueden hacerlos 
realidad”.
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Tuineje pide a Sanidad que el CAE 
del sur se ubique en Gran Tarajal

n La alcaldesa señala la disponibilidad de una parcela de 2.000 metros 

S/C DE TENERIFE

La alcaldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, junto con la pri-
mera teniente de alcalde, Rita 
Díaz, y el concejal de Sanidad, 
Paco Artiles, se reunieron en 
Tenerife con el consejero de 
Sanidad del Gobierno de Ca-
narias, Blas Trujillo, para tras-
ladar la necesidad que existe 
de que el Centro de Atención 
Especializada (CAE) de la 
zona sur de la Isla esté ubica-
do en el municipio de Tuineje. 

Los representantes del 
Ayuntamiento de Tuineje ex-
presaron que la Institución ha 
dado los pasos oportunos para 
que el CAE pueda situarse en 
Gran Tarajal. Ante el cambio 
de localización anunciado por 
el Gobierno de Canarias, la al-
caldesa solicitó una reunión 

urgente con el consejero Blas 
Trujillo para abordar la situa-
ción y trasladarle que el lugar 
idóneo para la localización de 
este centro médico es el muni-
cipio de Tuineje, ya que reú-
ne el mayor número de tarje-
tas sanitarias y cuenta con una 
parcela anexa al Centro de Sa-
lud de 2.000 metros, además 
de contar con personal cuali-
ficado y recursos para llevar a 
cabo tareas especializadas.  

“Contamos con un edificio y 
una parcela anexa que permite 
el crecimiento del actual cen-
tro sanitario para convertirse 
en un CAE, por lo que se opti-
mizarían los recursos sin nece-
sidad de empezar de cero, tal y 
como se planteaba con la ac-
tual propuesta del Gobierno de 
Canarias. Debemos encaminar 

Gran Tarajal hacia la capital 
administrativa de la zona sur 
de la Isla; por tanto, no pode-
mos renunciar a los servicios 
del CAE y tenemos que luchar 
hasta conseguir que se lleve a 
cabo en Gran Tarajal”  declaró 
Esther Hernández.

Otros temas que trataron en 
dicha reunión fueron la rea-
pertura del Consultorio Local 
de Tiscamanita, que permane-
ce cerrado desde el comienzo 
de la pandemia, aunque se es-
pera la reapertura de sus puer-
tas en breve. También se pidió 
la ejecución de la partida pre-
supuestaria de 50.000 euros 
incluida en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma 
para ejecutar diversas mejo-
ras en el Consultorio Local de 
Tuineje.

Rita Díaz, Esther Hernández, Blas Trujillo y Paco Artiles, en un momento de la reunión.

Imagen de la reunión

Foto de familia tras la entrega de las acreditaciones SICTED.

La Gavia y Ayuntamiento 
valoran la XIII Feria de las 
Oportunidades de Gran Tarajal

GRAN TARAJAL

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, y el con-
cejal de Comercio, Cristofer 
Jaime, se reunieron con la 
Junta Directiva de la Asocia-
ción de Comerciantes La Ga-
via, encabezada por su presi-
denta Nina Rodríguez, quien 
acudió a la reunión junto a 
varios los miembros de su 
equipo. 

El encuentro sirvió para 
hacer balance de la XIII Fe-
ria de Oportunidades que se 
celebró el pasado mes de ju-
nio en la Plaza Tran Tran de 
Gran Tarajal. El evento su-
peró récords de asistencia en 
comparación con años an-
teriores, tanto en visitantes 
como en comercios partici-
pantes, por lo que el balance 
final fue positivo. 

“Esta feria ha supuesto 
un impulso para los comer-

ciantes de la zona de Gran 
Tarajal, ya que la pudieron 
aprovechar para mejorar las 
ventas de sus productos”, de-
claró Esther Hernández. 

Otro de los temas trata-
dos en la reunión fue la pro-
gramación de las activida-
des que realizarán durante 
la próxima campaña navide-
ña. La Asociación La Gavia 
aprovechó para lanzar varias 
ideas con motivo de la próxi-
ma campaña. A este respec-
to, el concejal de Comercio, 
Cristofer Jaime, señaló que, 
“como todos los años, y con 
la ayuda de las concejalías de 
Festejos y Cultura, se reali-
zará un programa atractivo 
tanto para los habitantes del 
Municipio como para los co-
merciantes, ya que el objeti-
vo es dinamizar la actividad 
comercial del municipio de 
Tuineje”. 

Cuatro establecimientos de Tuineje 
renuevan sus compromiso SICTED
TUINEJE

El salón de actos del Ayunta-
miento de Tuineje acogió la 
entrega de acreditaciones del 
Sistema Integral de Calidad 
Turística en Destino (SIC-
TED). Este sello distintivo 
forma parte de un proyecto de 
compromiso de calidad turís-
tica que acredita y reconoce 
el esfuerzo realizado por los 
servicios turísticos, así como 
la mejora de la calidad de los 

destinos turísticos en toda 
España

Esta iniciativa está promovi-
da por la Secretaría de Estado 
de Turismo (SETUR), con el 
apoyo de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y con  la cola-
boración de las Comunidades 
Autónomas y los cabildos.  

En este acto estuvieron pre-
sentes la alcaldesa, Esther 
Hernández; la consejera in-

sular de Turismo, Jessica de 
León; y la concejala de Turis-
mo, Nélida Padilla. 

El distintivo SICTED a la 
calidad turística se otorgó a 
cuatro a cuatro establecimien-
tos, que han renovado su com-
promiso: Casa Rural Teberite, 
Farmacia Rosario O. Martín 
Balmes, Finca Canaria Aloe 
Vera y la Oficina de Informa-
ción Turística Municipio de 
Tuineje.



Antigua logra la aprobación definitiva del 
II Plan de Modernización Turística

n El Plan permitirá la rehabilitación de más de 40.000 metros cuadrados en Caleta de Fuste

Blas Acosta, Matías Peña y Ángel Víctor Torres, durante una visita a Caleta de Fuste.
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Imagen del plenario de Antigua tras la aprobación unánime del Plan.

CALETA DE FUSTE

El alcalde de Antigua, Ma-
tías Peña, anunció hace unos 
días la confirmación, traslada-
da por el Consejo de Gobierno 
de Canarias, la aprobación de-
finitiva del II Plan de Moder-
nización, Mejora e Incremento 
de la Competitividad Turística 
de Caleta de Fuste. 

Se trata de un importante 
objetivo obtenido gracias “al 
trabajo, dedicación e implica-
ción del equipo técnico y jurí-
dico del Ayuntamiento de An-
tigua con especial mención a 
la secretaria y jefa arquitecta 
municipal, así como al equipo 
redactor de Gesplan y la cola-
boración del viceconsejero de 
Economía, Blas Acosta que 
junto al presidente del Gobier-
no de Canarias, Angel Víctor 
Torres, han cumplido con el 

compromiso adquirid de im-
pulsar la aprobación definiti-
va del II PMMT de Caleta de 
Fuste”, destacó Peña. 

La aprobación definitiva del 
II PMMT de Caleta de Fuste 
es resultado de tres años de 
trabajo prioritario en el Ayun-
tamiento de Antigua, que per-
mite resolver procedimientos 
y situaciones irregulares acu-
muladas desde 1976, así como 
el cierre y firma de los conve-
nios en el que se incluyen las 
empresas y promotoras de im-
portantes proyectos de inver-
sión y modernización en la 
principal localidad turística de 
Antigua.

La aprobación de este II 
PMMT supone reestructurar 
en beneficio del uso y servicio 
público más de 40.000 metros 
cuadrados, además de incre-

mentar en más de 36 millones 
de euros el valor patrimonial 
municipal, a lo que hay que 
añadir el ingreso aproximado 
en el Ayuntamiento de Anti-
gua por licencias valoradas en 
4 millones de euros. “Se abre 
ahora un nuevo período de dar 
respuesta a las numerosas po-
sibilidades, procedimientos y 
licencias en relación a este II 
PMMT de Caleta de Fuste”, 
detalló el regidor municipal, 
“por lo que hemos contratado 
una técnica especializada que 
se dedicará a tiempo comple-
to a resolver y agilizar la apli-
cación del Plan, favoreciendo 
la inversión y modernización 
prevista. De esta forma se evi-
ta que la Oficina Técnica pier-
da agilidad en  muchos otros 
proyectos y procedimientos en 
los que estamos trabajando”. 

Matías Peña.

ACTUALIZA Y AMPLÍA EL I PLAN DE MODERNIZACIÓN 

El presente documento 
se constituye como una 

revisión del primer Plan de 
Modernización, Mejora e 
Incremento de la Compe-
titividad de Caleta de Fus-
te, al objeto de incorporar 
las actuaciones de renova-
ción y rehabilitación edifi-
catorias en el espacio priva-
do, con el fin de adaptarlas 
a las modificaciones que se 

han producido en la legisla-
ción a raíz de la entrada en 
vigor de la Ley 9/2015, de 
27 de abril (de modificación 
de la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo), y del Reglamento de 
la Ley 2/2013, así como la 
LSENPC.

Además, se ha elaborado 
como instrumento de orde-
nación urbanística que com-
plementa y, en su caso, sus-

tituye a las determinaciones 
urbanísticas vigentes, con 
objeto de viabilizar la reno-
vación urbana y edificatoria. 

La coordinación entre el 
sector público y el privado, 
y de las administraciones en-
tre sí, es fundamental para el 
desarrollo eficiente de las ac-
tuaciones y para la implanta-
ción de un nuevo modelo de 
desarrollo turístico.

MÁS PASEOS EN EL RECORRIDO URBANO 
PARA CREAR ESPACIOS DE DISFRUTE

En el II Plan de Moder-
nización de Caleta de 

Fuste se prevén una serie 
de intervenciones, esta-
bleciéndose niveles en la 
prioridad de su desarrollo. 
Estas intervenciones per-
mitirán continuar con la 
transformación de la zona 
turística. 

Se trata de ahondar en 
el modelo turístico, su-
mando ideas innovadoras 
que doten a Caleta de Fus-
te de espacios de calidad, 
habitables, polifunciona-
les y variados; que gene-
ren atracción y necesidad 
de ser explorados, ofertan-
do nuevas experiencias al 

visitante. 
Por ello, el Plan prevé 

transformar la actual red 
viaria, articulando sus ne-
cesidades funcionales con 
la creación de ámbitos ca-
paces de transmitir sen-
saciones agradables vin-
culadas al disfrute de los 
espacios libres. Para lo-
grar este objetivo se propo-
nen recorridos urbanos en 
forma de paseos con el fin 
de oxigenar la trama urba-
na de Caleta de Fuste e in-
centivar la movilidad de 
una forma sostenible, re-
organizando y limitando, 
a su vez, la presencia del 
automóvil.
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La nueva conducción 
de agua a La Herradura 
estará lista en abril

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El pasado mes de junio arran-
caron las obras de canaliza-
ción de la impulsión de agua 
potable en el Centro de Pro-
ducción de Puerto del Rosario 
(EDAM Puerto del Rosario) 
hacia los depósitos regulado-
res de La Herradura. En la vi-
sita de comprobación de las 
obras estuvieron presentes, 
entre otros responsables, la 
vicepresidenta primera, Lola 
García; el consejero de Aguas, 
David de Vera; el alcalde de 
Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez; el gerente del CAAF, 
Gonzalo Báez; y los represen-

tantes de la UTE Pérez More-
no-CRISPAL, Luis Moreno y 
Pablo de León.

Esta actuación fue adjudi-
cada el pasado mes de mayo 
por un importe superior a los 
3 millones de euros y consiste 
en la instalación de una tube-
ría de 4.686 metros de longi-
tud. El proyecto, considerado 
de utilidad pública al tratarse 
de una actuación estratégica 
imprescindible para garanti-
zar el abastecimiento de agua 
potable a toda la isla de Fuer-
teventura, consistirá en la am-
pliación de la infraestructura 
hidráulica que une la EDAM 
de Puerto del Rosario y los de-
pósitos de La Herradura a tra-

Lola García y David de Vera, en el centro de la imagen, durante la visita al comienzo de las obras.

lComienzan los trabajos que permitirán 
mejorar la distribución del agua desde el principal 
depósito de la Isla

Fuerteventura

vés de una nueva conducción 
que permitirá solventar los 
problemas de suministro que, 
debido a las averías sufridas 
por las conducciones existen-
tes, se han producido en los úl-
timos tiempos.

En relación a esta obra, el 
consejero de Aguas, David 
de Vera, aseguró que “se ini-

cia una obra prioritaria para 
Fuerteventura, ya que se cum-
ple uno de los objetivos prin-
cipales del grupo del Gobier-
no gracias a la cooperación del 
Cabildo y el CAAF, que cola-
boran para buscar la forma de 
abastecer de forma regular la 
Isla con este nuevo proyecto. 
Trabajamos poco a poco para 

normalizar el suministro de 
agua y la calidad a todos los 
usuarios y usuarias”. 

Con un plazo de ejecución 
de 8 meses, la Corporación 
insular confía en que la nue-
va canalización esté culmina-
da y en funcionamiento antes 
del mes de abril del próximo 
año 2023.



LA FOTONOTICIA

LA MEJOR NOTA DE LA EBAU EN CANARIAS. Representantes del 
Cabildo majorero recibieron a Laura Afonso, la estudiante con mejor nota 
de la EBAU en Canarias. En el acto también estuvo presente la directora 
del IES Puerto del Rosario, María del Carmen Montelongo. Afonso, que 
ha cursado su última etapa en el IES Puerto del Rosario, logró un 10 en 
cada uno de los exámenes a los que se presentó a principios de este mes 
de junio. Con estos resultados académicos, la estudiante majorera afron-
tará a partir del próximo curso su nuevo reto: estudiar Medicina.
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Una decena de personas se forman gracias al curso de 
Valoración Morfológica de la cabra majorera

ALTIHAY celebra dos década de lucha por 
los derechos LGTBI+ en Fuerteventura

Las instituciones se suman a ALTIHAY en la celebración de los veinte años del colectivo. 
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Fuerteventura

TISCAMANITA

La III edición del curso de Va-
loración Morfológica se desa-
rrolló con el objetivo de for-
mar a futuros técnicos como 
valoradores de la cabra majo-

rera. Esta iniciativa es posible 
gracias a un convenio de co-
laboración entre la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, y la Federación Na-
cional de criadores de la Raza 

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura y 
ALTIHAY Fuerteventura ce-
lebraron el pasado 28 de junio 
un acto institucional con mo-
tivo del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI+. Estuvieron 
presentes miembros de la junta 
directiva de ALTIHAY Fuer-
teventura, Colectivo LGTBI+ 
de Canarias, además del pre-
sidente del Cabildo; el alcalde 
de Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez; el consejero de Igual-
dad y Políticas Sociales, Adar-
goma Hernández; así como los 

vicepresidentes primero y se-
gundo, Lola García y Claudio 
Gutiérrez. Asistieron, igual-
mente, consejeros insulares y 
concejales de los ayuntamien-
tos de Puerto del Rosario, Pá-
jara y Betancuria. 

El manifiesto fue leído por el 
coordinador del área de salud 
y vocal de la junta directiva de 
ALTIHAY Fuerteventura, Pe-
dro Esquivel; la coordinado-
ra del grupo TRANS, Cristina 
Macario; y la técnica de edu-
cación, Alva Valdivia. 

En su manifiesto, el colecti-

vo hizo hincapié en sus vein-
te años de Orgullo, Derechos y 
Memoria; dos décadas luchan-
do por derechos como leyes 
autonómicas LGTBI+, siendo 
Canarias pionera en la nueva 
Ley Trans e Intersex. Según 
ALTIHAY Fuerteventura, en 
estas dos décadas “hemos vis-
to aumentar nuestra igualdad 
legal y social, pero también 
habita en nuestra memoria el 
desprecio y la humillación so-
cial”, alertando sobre del au-
mento de los discursos de odio 
en España.

Caprina Majorera, formando 
a una decena de personas que 
trabajarán tanto en la Asocia-
ción de Criadores de Cabra de 
Fuerteventura, como en la pro-
pia federación de criadores.

Examen final en la granja de Julián Díaz, en Tiscamanita.



“Tenemos 
que cambiar 
el modelo en 
política y NC lo 
va a hacer”

La entrevista. 
MATÍAS PEÑA
lPRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS 
EN FUERTEVENTURA

Mónica Quintero

-El pasado mes de junio se 
oficializó su cargo como pre-
sidente de Nueva Canarias 
en Fuerteventura. ¿Se abre 
un nuevo periodo para esta 
formación?
-Antes que nada quiero agra-
decer a los hombres y muje-
res de NC que hayan querido 
contar conmigo así como a los 
hombres y mujeres de AlxAn, 
porque gracias a ellos y a los 
vecinos de mi municipio estoy 
hoy donde estoy. Por supuesto 
que se abre un nuevo horizon-
te en Nueva Canarias con este 
nuevo equipo. A partir de aho-
ra intentaremos llegar a acuer-
dos con las diferentes fuerzas 
políticas y llevar el diálogo 
por delante porque siempre he 
entendido que el diálogo es lo 
más importante en política.
-¿Cómo queda AlxAn en 
este nuevo contexto de Nue-
va Canarias?
-AlxAn siempre será así en 
Antigua: ese el acuerdo al que 
llegué con Nueva Canarias. 
No obstante, estamos juntos 
para el Cabildo y el Parlamen-
to de Canarias. 
-¿Cómo valoraría esta nue-
va etapa en NC? ¿Considera 
que ha sido un recorrido na-
tural dentro de su trayecto-
ria nacionalista?
-Siempre he estado vinculado 
al nacionalismo. Al principio 
estuve en Asamblea Majore-
ra (ahora Coalición Canaria) 
a través de Independientes de 
Antigua; después estuve con 
APA y en mi última etapa con 
Alternativa por Antigua. Mi 
ilusión siempre fue la de estar 

en un partido que pudiera tener 
opciones de llegar al Cabildo 
insular, porque para todos los 
municipios es muy importante 
contar con esa representación. 
Por eso, hace tiempo me sen-
té con CC, pero ellos no acep-
taron la propuesta que le ha-
cía AlxAn. Sin embargo, con 
Nueva Canarias nunca hubo 
problemas y, es más, me die-
ron la oportunidad de liderar 
un proyecto nacionalista que, 
desde mi punto de vista, será 
importante para los vecinos y 
vecinas de Fuerteventura. 
-Este proyecto está sumando 
caras conocidas de la políti-
ca en Fuerteventura, ¿no?
-Para mí es un honor estar la 
lado de personas como Mi-
guel Ángel Grafigna, un refe-
rente del nacionalismo que ha 
realizado una magnífica ges-
tión, Rafael Perdomo o Pedro 
Amador, con quienes estamos 
a las puertas de llegar a acuer-
dos de cara a 2023. Y seguire-
mos hablando con otras fuer-
zas políticas, como en Puerto 
del Rosario, porque, como le 
dije, vamos a llevar el diálo-
go al máximo posible para  
gobernar en todas las institu-
ciones en 2023. También hay 
que destacar la figura de Juan 
Nicolás Cabrera, persona con 
una importante trayectoria 
política.
-Puerto del Rosario, como 
capital de la Isla y municipio 
más poblado, suele ser cla-
ve a la hora de ganar unas 
elecciones. ¿Tiene NC per-
filado cómo quiere que fue-
ra su candidato o candidata 
para 2023? 

-En Puerto del Rosario ha-
blaremos con todas las fuer-
zas que tengamos que hablar y 
aquellas personas que quieran 
incorporar a nuestro proyecto 
tienen las puertas abiertas. A 
día de hoy no le puedo decir 
si será hombre o mujer la per-
sona que encabezará la lista 
de NC. Contamos con David 
Perdomo, quien es nuestro re-
presentante en el Ayuntamien-
to, pero también es cierto que 
tenemos que reforzarnos, al 
igual que estamos haciendo en 
todos los municipios salvo Be-
tancuria, donde no presentare-
mos candidatura. Puerto del 
Rosario es clave, pero el res-
to de municipios no son menos 
importantes. 
-Usted siempre se ha des-
tacado por defender la uni-
dad del nacionalismo. ¿Para 
la actual directiva de NC es 
posible esa unidad con CC o 
son la alternativa a ellos?
-En su día di el primer paso 
cuando fueron las elecciones 
al Senado y al Congreso de los 
Diputados, en las que fuimos 
juntos CC, NC y AlxAn. Por 
lo tanto, siempre diré que es-
tamos abiertos a las negocia-

ciones con todas las fuerzas 
nacionalistas. Aquí no se tra-
ta de sillones sino de personas, 
y nosotros tenemos claro que 
tenemos que poner a las per-
sonas adecuadas en cada si-
tio. NC no será un partido de 
usar y tirar, sino un partido con 
el que se cumplen los pactos, 
porque el objetivo es dar esta-
bilidad a todos los municipios 
y gobernar por y para los veci-
nos y vecinas. 
-También se ha caracteriza-
do por ser una persona in-
tegradora, como se ha com-
probado a lo largo de esta 
legislatura al sumar al ma-
yor número de partidos den-
tro del Gobierno de Antigua. 
¿Piensan llevar este modelo 
a otras instituciones?
-Cuando llegué a la Alcaldía 
de Antigua dije que las puer-
tas estaban abiertas a todas las 
formaciones políticas que qui-
sieran trabajar por el Munici-
pio. En NC me gustaría aplicar 
ese mismo modelo: contar con 
todas las fuerzas que quieran 
unirse por el bien de Fuerte-
ventura. Al fin y al cabo, todas 
las fuerzas nos presentamos 
para lo mismo, para gobernar; 

y todas llevamos un programa 
similar: ofrecer un buen servi-
cio a la ciudadanía para que el 
municipio o la isla crezca. Por 
tanto, no miro que si con uno o 
con otro; está claro que pacta-
rás con aquellas personas con 
las que puedes gobernar, pero 
estaremos abiertos al diálogo 
con todas las fuerzas políticas. 
-¿Qué le puede ofrecer NC 
y Matías Peña a los vecinos 
y vecinas de Fuerteventura?
-No les puedo ofrecer otra 
cosa que no sea trabajar y 
lealtad. Nosotros no tenemos 
varitas mágicas, pero sí tene-
mos el compromiso y las ga-
nas de trabajar por cada uno 
de los vecinos de esta Isla. Por 
eso estamos conformando un 
equipo de personas que cum-
plan con ese perfil. 
-¿Y un objetivo para 2023?
-Además de que, como ya le 
dije, NC esté presente en to-
das las instituciones de la Isla 
en las que se presente, también 
sería mi mayor ilusión que las 
personas hablen bien de los 
políticos y recuperen la con-
fianza perdida en nosotros. Te-
nemos que cambiar de modelo 
en política y NC lo va a hacer. 
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La Isla, presente por primera 
vez en ‘Taste of Dublin’

l  Fuerteventura promociona su queso majorero

La promotora de turismo majorera en la feria ‘Taste of Dublin’.

LA FOTONOTICIA

ENERGÍAS LIMPIAS EN LAS AULAS. El consejero de Industria y Co-
mercio del Cabildo de Fuerteventura, Domingo Pérez, y la delegada insular 
de Radio ECCA en la isla, Carmen Nieves Hernández, hicieron entrega de 
los certificados que acreditan a los escolares de los CEIP Millares Carló y 
San José de Calasanz que a lo largo del curso han adquirido conocimientos 
sobre el uso y ventajas de las energías renovables frente a las fósiles. Más 
de 2.000 escolares de toda la Isla han recibido a lo largo del curso informa-
ción sobre los diferentes tipos de energías limpias.

ALEJO SOLER

Caramelos de nata

¿Quién no ha disfrutado alguna vez, siendo niño y sin serlo, del sabor inconfundible 
de los caramelos “blandos” de nata envueltos en papel marrón con el dibujo de una 

vaca por fuera? Estas y otras golosinas como los Peta Zeta, Palotes, las botellitas de 
chicle de cola, los caramelos Drácula o de Cuba libre, entre otros, siguen llenando los 
recuerdos de una infancia dulce ochentera cuyo solo pensamiento libera la serotonina 
que me lleva a la tranquilidad y al placer que disfrutaba siendo niño. Sin embargo, los 
caramelos de nata tienen un significado más profundo y emotivo para mí, pues me tras-
ladan al calor de una época en la que mi abuelo Juan Soler, los repartía como un verda-
dero tesoro a mis primos y a mí tras ganarlos como recompensa en sus juegos de envi-
te con los marineros jubilados que se reunían diariamente en el puerto de Gran Tarajal. 
Con el paso del tiempo, me he dado cuenta que el reparto de tan preciada golosina me ha 
provocado un efecto duradero, no solo por su sabor, sino por los relatos con que acom-
pañaba mi abuelo el llenado de unas manos que apenas median la mitad de las suyas. 

Hoy, embelesado en el recuerdo de esos relatos envueltos en sus experiencias como 
marinero, he descubierto un abuelo que, más allá del cariño que le sigo profesando, tiene 
más Historia de la que podía imaginar en aquellos días. De procedencia humilde, el pue-
blo de Las Playitas sigue alzando una placa en la calle que lleva el nombre de su padre 
Juan Carlos Soler, cofundador del lugar junto con Víctor Carmona, Gonzalo Socorro, 
Miguel Pérez y María Guardia. Casado con María Carmona Brito en 1947 en Tuineje, 
el juez municipal que certificó el acto fue Matías Hernández López, parte indivisible de 
la historia de Gran Tarajal, aunque no obtuvo el libro de familia, diario de parte de la 
vida de las gentes de aquel momento, hasta 1953. Marinero de profesión y por imposi-
ción si quería dar de comer a su familia, se enroló como marino en la década de los 40 
y 50 del siglo XX, con tan solo 13 años, en los primeros barcos de motor, vapor y casco 
de acero, de Antonio Armas Curbelo en las rutas marítimas con el Sáhara, así como en 
los buques de Aurelio Montenegro Riobó (1949) y Constante Freire Veiga (1959). Sin 
embargo, empujado al igual que muchos por una situación económica difícil, realizó 
complicadas combinaciones enrolándose en otros buques como el Río Sarela, barco en 
el que estuvo muchos años trabajando y que desgraciadamente conoció su final en 1973 
cuando navegaba cerca de las costas del Sáhara al ser abordado por el petrolero griego 
“Tritón”. En la actualidad, el nombre de este barco reza emotivamente en la tumba de 
mi abuelo en agradecimiento y honor, como han hecho muchos marinos a lo largo de 
la historia que consiguieron enrolarse en estos barcos en los que creaban una segunda 
familia y permitía hacer frente a una flaca por entonces economía familiar. En honor a 
todo ello, me vienen a la memoria una vieja foto del Río Salera que atesoraba colgada en 
la pared del salón de su casa como testigo mudo del duro trabajo que realizó como ma-
rino por diferentes puertos del mundo pero también del orgullo de haber trabajado en él. 

Y bajo el paraguas de esta historia marinera familiar tengo, que decir que si había algo 
que me impresionaba de mi abuelo eran sus grandes manos, que mostraban una dura y 
trabajada geografía en la mar en las que percibí de pequeño que en una de ellas la falta 
una falange, muestra de la dura batalla diaria “arreglando” pescado en uno de los bar-
cos en los que estuvo. Sin embargo, a pesar de la aparente rudeza de sus manos, estas 
siempre tuvieron un gesto cariñoso conmigo cuando sujetaban fuertemente mis brazos 
esperando un beso de bienvenida o despedida.

Continuando un poco más con el relato de la “azarosa” vida de mi abuelo, a imagen 
y semejanza con la que estaban viviendo muchas familias de Fuerteventura en aquella 
época, apuntar que a finales de 1960 se embarca en una nueva aventura en forma de 
tiendita de aceite y vinagre en la calle General Franco, hoy Princesa Tamonante, la cual 
recibió cariñosamente por los vecinos el nombre de La tienda de Juanito. Los recuerdos 
de esta tiendita de barrio me traen imágenes de la venta de legumbres, vinos y aceite a 
granel; de pescado seco, ristras de pimienta y ajos; grandes cubos de millo y tarros de 
caramelos de diferentes sabores que despachaba mi abuelo en entrañables cucuruchos 
de papel. Haciendo este artículo me parece seguir disfrutando de ese olor tan caracte-
rístico que considero tenían esas tiendas “familiares” y de reunión de vecinos como la 
de mi abuelo, que en ocasiones era capaz de tocar el cielo con ricos aromas de café en 
pequeñas tazas de Duralex que le traía mi abuela para poder sobrellevar la dura jornada, 
despertando todos los sentidos. Y llegando al final de esta humilde, pero considero que 
rica historia familiar, solo puedo decir que este relato es solamente una pequeña muestra 
de la vida de un abuelo del que sigo manteniendo un emotivo y vivo recuerdo en forma 
de imágenes, una boina y un bastón que aún conservo en mi casa como símbolo de la 
herencia más rica que nadie ha podido tener porque… “Los abuelos son los únicos ma-
gos con capacidad de crear recuerdos inolvidables para sus nietos”.

Redacción
DUBLÍN

De la mano del Patronato de 
Turismo, Fuerteventura ha es-
tado presente por primera vez 
en la feria gastronómica ‘Tas-
te of Dublin’, que se celebró en 
la capital de Irlanda, concreta-
mente en el Iveagh Gardens.

La Isla asistió con el objetivo 
de promocionar tanto el desti-
no como su gastronomía. Esta 
acción forma parte de la estra-
tegia puesta en marcha por el 
Patronato de Turismo de Fuer-
teventura, de la mano de Sa-
borea España y la Oficina de 
Turismo de España, para posi-
cionar a la Isla dentro de este 
segmento turístico. Por eso, 

en esta primera ocasión asistió 
para presentar uno de los pro-
ductos estrella de la cocina de 
Fuerteventura: el queso majo-
rero con D.O. de leche de cabra 
pasteurizada, en las variedades 
de semicurado al natural y con 
pimentón.

“Se trata de un paso impor-
tante dentro de esta línea es-
tratégica”, señaló la consejera 
de Turismo, Jessica de León, 
“porque, tras el éxito de nues-
tros productos en la pasada edi-
ción de Madrid Fusión, ahora 
ha tocado dar ese salto fuera 
de nuestras fronteras para con-
vencer al turista de que, junto 
a nuestros paisajes y playas de 
ensueño, Fuerteventura tam-
bién es gastronomía”.
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El Cabildo solicitará que la Isla sea 
sede de la Agencia Europea de Turismo

n El Pleno aprueba la propuesta con la excepción de Podemos

PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura aprobó con el apoyo 
de todos los grupos excepto 
Podemos, que se abstuvo, so-
licitar al Gobierno de Canarias 
y a la Comisión Europea que 
Fuerteventura sea la sede de la 
Agencia Europea de Turismo. 

El Parlamento Europeo 
aprobó en febrero de 2021 la 
creación de una Agencia Eu-
ropea del Turismo con el ob-
jetivo de mantener a Europa 
como un destino líder. Para 
ello, la Comisión de Transpor-
te y Turismo del Parlamento 
Europeo aprobó un proyecto 
de resolución por el que se es-
tablece una estrategia europea 
para el turismo sostenible. 

La candidatura de Canarias 
a ser sede de la Agencia Euro-
pea del Turismo se propuso en 
verano de 2021 y el presidente 
del Gobierno de España mos-
tró su apoyo al Gobierno de 
Canarias en una reunión cele-
brada en Lanzarote. La candi-
datura fue aprobada en el Con-
sejo de Gobierno de Canarias 
en agosto de ese año y unos 
meses después -en noviem-
bre- las nueve regiones ultra-
periféricas se pronunciaron 
unánimemente a favor de la 
candidatura de Canarias en la 
Declaración de la XXVI Con-
ferencia de Presidentes RUP 
celebrada en Azores. En mayo 
de 2022, el presidente de Ca-

narias anunció que el Gobier-
no de España había hecho ofi-
cial su apoyo a la propuesta de 
la Comunidad Autónoma para 
albergar la futura sede de la 
Agencia Europea del Turismo. 

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, que defen-
dió la propuesta ante el Pleno 
del Cabildo, señaló “que es-
tamos ante una gran oportu-
nidad de albergar una institu-
ción que va a decidir el futuro 
del turismo en Europa en tér-
minos de sostenibilidad, digi-
talización, resiliencia y trans-
formación. Son conceptos que 
llevamos defendiendo en el 

último año para una verdade-
ra transformación del destino 
en términos de calidad, com-
petitividad y exportación de 
conocimiento y que han he-
cho que la Comisión Europea 
nos haya elegido como miem-
bro del proyecto SmartDes-
tination y dotado con fondos 
Next Generation el plan turís-
tico hasta 2027”. 

Fuerteventura recibió  en 
2019 (antes de la pandemia) 
1.950.950 turistas por vía aérea 
y marítima en 2019. Además, 
cuenta con el 82% de la super-
ficie protegida y está decla-
rada Reserva de La Biosfera.

De León, durante la defensa de la propuesta en el Pleno insular.

Jessica de León promociona la Isla ante 150 agentes.

PUERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura, en sesión ex-
traordinaria del Consejo Rec-
tor decidió por mayoría conce-
der los premios Distinguidos 
de Turismo 2022. La Casa 
de la Naturaleza, Hotel Co-
ral Cotillo Beach, Olivia Es-
tévez, Juan Jiménez Mendoza 
y el tejido empresarial Merca-
do de las Tradiciones han sido 
los elegidos este año. Los ga-
lardones se entregarán en un 
acto que tendrá lugar en tor-
no al Día Mundial del Turismo 
que cada año se celebra el 27 
de septiembre.

El Consejo Rector del Patronato elige los 
premios Distinguidos del Turismo 2022

PUERTO DEL ROSARIO

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, asistió a las 
jornadas profesionales orga-
nizadas por Promotur, donde 
se congregaron 150 agentes 
de congresos e incentivos, 
para promocionar la isla 
de Fuerteventura como re-
ceptora de este segmento. 
El encuentro se celebró en-
tre las ciudades de Madrid 
y Barcelona y Fuerteventu-
ra acudió como parte de la 
estrategia de diversificación 
turística entre los diferentes 
segmentos. 

De León destacó la gran 
acogida de los agentes en 
ambas jornadas. “El de con-
gresos e incentivos es un 
segmento que vuelve con 
fuerza. Fuerteventura pue-
de posicionar un producto 

de gran calidad gracias a las 
instalaciones hoteleras, de 
congresos o la cercanía al ae-
ropuerto, así como otras ac-
tividades complementarias a 
estos actos para los asistentes 
que va desde turismo depor-
tivo a un sector gastronómi-
co en pleno auge”.

Ambos workshops, ade-
más de mostrar las virtu-
des de las islas asistentes, se 
complementaron con un ta-
ller gastronómico y cata de 
vinos a cargo del periodista 
canario y profesor de gastro-
nomía en la Universidad de 
La Laguna, Francisco Belín. 
Asimismo hubo un taller di-
rigido por la periodista es-
pecializada en viajes, Pepa 
García, que resaltó aspectos 
poco conocidos de las Isla, 
entre otras acciones.

Fuerteventura se promociona 
como destino de congresos

mejor trayectoria ha recaído 
Olivia Estévez, por su dedi-
cación al turismo tanto a nivel 
profesional desde muy joven 
como a nivel político. Dentro 
de la categoría Playa de Oro a 
la mejor iniciativa de diversi-
ficación  obtuvo el premio la 
Casa de la Naturaleza, por ser 
un gran referente de la gastro-
nomía majorera para los turis-
tas, además de un gran punto 
de información audiovisual en 
Betancuria. El galardón Playa 
de Oro a la mejor iniciativa de 
calidad fue para el Hotel Coral 
Cotillo Beach, un referente en 
el Cotillo.

La consejera de Turismo y 
vicepresidenta del Patronato, 
Jessica de León, dio su enho-
rabuena a los premiados pues 
“estos galardones reconocen a 
aquellas personas que hacen a 
Fuerteventura un destino úni-
co, ya sea por su gastronomía, 
su climatología y, muy espe-
cialmente, por su gente. Es 
precisamente su gente la res-
ponsable de que año tras año 
muchos de los que nos visi-
tan repitan y vuelvan a disfru-
tar de las maravillas de la Isla, 
hasta convertirse en viajeros 
asiduos e, incluso, residentes”.

El premio Playa de Oro a la 



Janey Castañeyra REPORTAJE

Un torrente de evoca-
doras sensaciones 
asalta al lector que 

se adentra en la revista Mal-
país (1988-1991). Únicamen-
te la recordarán quienes vi-
vieron aquella época, la del 
despegue de una Fuerteventu-
ra joven en la que florecía la 
democracia y elevaba su cali-
dad de vida al calor del turis-
mo. Fue una etapa de explo-
ración y transformación, con 
grandes luces en cuanto a li-
bertades y avances sociales, y 
con las sombras que proyectó 
el desarrollo de la Isla, alar-
gándose hasta el día de hoy.

“Desarrollo”. Podría ser esa 
la palabra clave de aquella 
Fuerteventura y aparece toda-
vía en boca de la generación 
que lo vivió. Entonces no te-
nía el apellido “sostenible” 
pues, cuando todo es nuevo, 
se hace difícil predecir conse-
cuencias. Malpaís la reflejaba 
junto a otros términos como 
“progreso” y “crecimiento”, 
“territorio” y “urbanismo” e, 
inevitablemente también, “es-
peculación” y “corrupción”.

Pero el debate existió y la 
revista estuvo allí para pro-
moverlo y cuestionar las de-
cisiones que se tomaron. El 
fundador de Malpaís fue el 
periodista majorero Juan Pa-
blo Nóbrega, junto a su com-
pañero José Antonio Sierra, 
también periodista, a quien 
“tuve la suerte de enganchar y 
traérmelo de Barcelona cuan-
do monté la revista”, relata el 
propio Nóbrega. Y también 
les acompañaron como cola-
boradores otras dos figuras de 
la profesión en la Isla: Tero 
Brito y Sergio Lavandera. 

Malpaís fotografió la Fuer-
teventura de aquellos años, 
literalmente con las imáge-
nes que captó Sierra, encarga-
do de ese apartado, dando un 
amplio tratamiento a la ima-
gen, lo que supuso una nove-
dad. Pero también por reflejar 
la vida social, la época dorada 
de la lucha canaria, el Corra-
lejo en Segunda B, el carna-
val… “Las grandes cosas bue-

nas que estaban surgiendo en 
Fuerteventura las estábamos 
contando”. Por supuesto, tam-
bién la actualidad política, en 
el tiempo en que se consoli-
daron las principales forma-
ciones y se perfilaron buena 
parte de los líderes actuales. 

Y como tema de fondo, 
“para poner sobre la mesa el 
modelo de isla. Malpaís en-
tró sobre todo en analizar la 
capacidad de gestión de nues-
tras instituciones. Y no éra-
mos muy complacientes, por-
que había bastantes cosas que 
no se estaban haciendo bien”. 
Y para eso, asegura Nóbrega, 
“el factor comercial era deci-
sivo”, porque “conseguimos 
ser un medio independiente”, 
gracias a depender casi ex-
clusivamente de anunciantes 
privados y de los suscriptores 
de la publicación. Recuerda 
su fundador la campaña para 
lanzar la revista, colocando 
en mitad del pueblo cajas y 
carteles con el lema “está al 
caer”. La idea funcionó, cap-
tando en torno a un millar de 

suscripciones desde el inicio 
y hasta cerca de 2.000 duran-
te su trayectoria, que paga-
ban 200 pesetas -poco más de 

3 euros-, por cada ejemplar. 
La revista “causó, evidente-

mente, un gran impacto”, con-
sidera Nóbrega, con los muni-
cipios turísticos como “centro 
de las críticas. A la luz de los 
hechos, veíamos como el de-

sarrollo turístico en Corralejo, 
en la zona de las dunas, y en el 
sur, en Morro Jable o en Costa 
Calma, traía unas consecuen-
cias graves y había además 
unos intereses. Y eso era lo 
que intentábamos contar. En 

los reportajes explicábamos 
cómo, de manera deliberada, 
se estaba especulando con el 
suelo, con acuerdos que te-
nían apariencia de legalidad”. 
Lo defendían en las editoria-
les, porque “se nos dijo poco 

menos que estábamos en con-
tra del desarrollo de Fuerte-
ventura”. Pero no era así, solo 
“representábamos las críticas 
a una época en que se decía 
que la Isla estaba por fin des-
pegando económicamente”. 

 
600.000 CAMAS. “La desmedida 
ambición de los ayuntamien-
tos por construir a toda costa”, 
relata Nóbrega, “se plasmó en 
la publicación. En los años 
ochenta se hablaba de hasta 
600.000 camas turísticas en 
Fuerteventura”, lo que hubie-
ra supuesto un enorme impac-
to para una isla que tenía una 
población residente menor a 
50.000 personas. Existieron 
numerosos intentos por apro-
bar desde el Cabildo un plan 
insular que pusiera coto a los 
ayuntamientos, pero el docu-
mento no terminó de llegar a 
tiempo. Lo intentó también el 
jefe de Costas de Canarias, 
José Fernández, denuncian-
do la continua irrupción de 
construcciones a orillas del 
mar, pero tampoco consiguió 
evitarlo, dejando tras de sí un 
premonitorio titular en el un-
décimo número de la revista: 

Malpaís, la revista que cuestionó el 
boom turístico

La revista fotografió la Fuerteventura de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado

Juan Pablo Nóbrega, fundador de la revista Malpaís.

Fuerteventura
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Campaña de lanzamiento: “Está al caer”.

Portada de 1989 dedicada a los trabajadores “inmigrantes”.
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Fuerteventura

“Dentro de 25 años, las pla-
yas de Sotavento irán desapa-
reciendo porque el aporte de 
arena que llega a través del 
Istmo de La Pared está inte-
rrumpido por las edificacio-
nes turísticas construidas en 
Costa Calma”.

Otro claro ejemplo de esa 
realidad tuvo lugar en el nor-
te de la Isla. Por su alargada 
trayectoria y su personalidad 
firme y polémica, Domin-
go González Arroyo, alcalde 
de La Oliva desde antes de la 
democracia hasta 2003, fue 
siempre protagonista. Mal-
país lo entrevistó en su sex-
to número, en noviembre de 
1988, donde el alcalde se pre-
guntaba: “¿Por qué no pode-
mos tener 400.000 camas?” 
-las plazas hoteleras oficia-
les de Fuerteventura son me-
nos de 100.000 en la actuali-
dad-, e invitaba “a todo el que 
venga”, pues tenía “suelo pre-
parado para construir, todo el 
que podamos, y más”.

González Arroyo milita-
ba entonces en el CDS y era 
enemigo público de la prin-
cipal formación surgida en 
Fuerteventura en democracia, 
Asamblea Majorera, un movi-
miento participativo, social y 
de izquierdas, que copó las 
instituciones de la Isla y del 
que surgieron la mayor parte 
de líderes políticos que, con 
el tiempo, se fueron colocan-
do en otros partidos. De este 

modo, Asamblea Majorera go-
bernaba también en Pájara, el 

segundo polo del desarrollis-
mo a nivel insular. Lo refleja 
el número 11 de la revista, pu-
blicado en diciembre de 1989, 
abriendo con el titular “Así se 
destruye un paraíso” y dedi-
cando diez páginas al proce-
so de urbanización de Jandía. 
En una de ellas, recoge lite-
ralmente que “Miguel Cabre-
ra, dirigente y parlamentario 
regional de Asamblea Ma-
jorera”, “integra también el 
equipo de arquitectos que ha 
diseñado los complejos turís-
ticos Puerto Marina y Hotel 
Bau”, entonces en construc-
ción en Morro Jable, dos com-
plejos en que “participa con 
un 4% del capital el presiden-
te del Gobierno de Canarias, 
Lorenzo Olarte”. Unos hechos 
que hoy supondrían un escán-
dalo de proporciones épicas. 

Es solo un ejemplo, porque 
la publicación reflejaba con 
nombres y apellidos lo que 
decían y hacían los represen-
tantes públicos majoreros. 
Aunque también, puntualiza 
el periodista, “no todos los 
políticos y alcaldes tenían 
una vocación, digamos, de-
sarrollista” y muchos recuer-
dan, por ejemplo, a Gerardo 
Mesa, presidente del Cabil-
do, plantado frente a las má-
quinas para intentar evitar la 
construcción de las dunas. 
Tero Brito, también entonces 
corresponsal del diario regio-
nal Canarias7, considera que 

en Pájara, Asamblea Majore-
ra y el movimiento ecologis-

vos van trayendo estos lodos”, 
agrega Brito, lamentando que 
si bien los hoteles se cons-
truían de un día para otro, el 
resto de infraestructuras ne-
cesarias para atender la po-
blación tardaron mucho más 
en llegar. Y todavía, a fecha 
de hoy, “no hay suficientes 
colegios ni están los centros 
de salud en condiciones en 
Corralejo o en Morro Jable”.

La primera Guerra del Gol-
fo, en 1991, repercutió en la 
economía mundial y descen-
dieron los ingresos de publi-
cidad lo cual, unido al in-
fructuoso intento de Malpaís 
de convertirse en publicación 
semanal, desembocó en el 
cierre de la revista. Juan Pa-
blo Nóbrega continuó su ca-
mino, permaneciendo 23 años 
en Nueva York como corres-
ponsal de medios españoles 
y trabajando para editoriales, 
hasta que regresó de nuevo a 
Fuerteventura en el año 2020. 

Con motivo del vigési-
mo aniversario de la revis-
ta, Nóbrega y José Antonio 
Sierra plantearon al Cabil-
do de Fuerteventura un pro-
yecto que no llegó a llevar-
se a cabo, para recuperar el 
fondo documental y las imá-
genes de Malpaís que permi-
tiría volver a sacar a la luz 
la publicación. Actualmen-
te se encuentra digitalizada 
y está disponible al comple-
to en el Archivo Digital Ja-
ble, en la web /jable.ulpgc.es.

tremendo” que lo recogió. La 
mayoría eran gallegos, aun-
que hubo también portugue-
ses y andaluces”. Después del 
boom, “la mayoría se marchó 
y algunos se han quedado”. 

Aunque también, por otro 
lado, había una percepción 
positiva de lo que estaba ocu-
rriendo, cuando “buena parte 
de la sociedad majorera veía 
bien que el desarrollo turísti-
co se llevara a cabo y se aten-

día menos al detalle del cómo. 
Lo importante era que hubie-
se hoteles, trabajo, y el tu-
rismo era una bendición que 
mucha gente no quería cues-
tionar”, reflexiona Juan Pa-
blo Nóbrega. “Aquellos pol-

ta “se centraron en proteger el 
Saladar de Jandía”, que final-
mente sí se salvó de las cons-
trucciones. Brito, ya retirado, 
cree que “se hicieron muchos 
disparates”, aunque “pudo ser 
mucho peor”.

INMIGRANTES. Al mismo tiem-
po, un fenómeno de amplio 
calado fue la llegada masi-
va de gente para trabajar. En 
la primavera de 1989, la re-

vista salía a la calle titulan-
do “Inmigrantes en las obras. 
Construir en apartamentos, 
vivir en barracones”. “Mu-
chos vivían dentro mismo de 
la obra”, recuerda Tero Bri-
to y aquel fue “un reportaje 

Domingo González Arroyo, alcalde de La Oliva, defendía en 1988 un modelo basado en construir.

“Así se destruye un paraíso”, portada de diciembre de 1989

Los trabajadores “inmigrantes” vivían prácticamente en las obras.



LA FOTONOTICIA

OFICINA VERDE EN LA ISLA. Fuerteventura ha abierto las puertas 
de la nueva sede de las Oficinas Verdes de Canarias en Puerto del Rosa-
rio. En la inauguración estuvieron presentes el consejero regional José 
Antonio Valbuena y el consejero insular de Industria, Domingo Pérez, 
entre otros. El objetivo de esta iniciativa de la Consejería regional de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, consiste en elaborar, recopilar y distribuir información y ser-
vicios útiles para quienes desean dar paso a un sistema sostenible ba-
sado en la economía circular, la eficiencia y las energías renovables. Las 
Oficinas Verdes de Canarias son una red de delegaciones con el objetivo 
de aportar a la ciudadanía toda la información relativa a ayudas, sub-
venciones, estrategias e iniciativas que fomenten la transición ecológica.

El Cabildo formará a mujeres de Mauritania, Senegal, Cabo 
Verde y Fuerteventura en liderazgo y gestión empresarial

n La Consejería de Promoción Económica impulsa una nueva edición de AFRIMAC 2 para mejorar el emprendimiento femenino

Lola García, durante la comisión de seguimiento de AFRIMAC 2.
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PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
formará a mujeres emprende-
doras de Mauritania, Senegal, 
Cabo Verde y Fuerteventu-
ra en habilidades de lideraz-
go y gestión empresarial. Esto 
será posible gracias al proyec-
to AFRIMAC 2 del Cabildo, 
con la colaboración de la di-
rección general de Relaciones 
Exteriores. 

Por tal motivo, la vicepresi-
denta del Cabildo y conseje-
ra del área de proyectos estra-
tégicos, Lola García, junto al 
director general de Relaciones 
Exteriores, Francisco Trujillo, 
se reunieron en una comisión 
de seguimiento con la presen-
cia de técnicos del Cabildo y 
Radio ECCA para abordar este 
proyecto formativo, además 
de otras cuestiones relativas a 
la cooperación internacional.

Se impartirá formación onli-
ne y presencial dirigida a mu-
jeres empresarias africanas, 
participando docentes de Ca-
narias y de los países partici-
pantes (Mauritania, Senegal y 
Cabo Verde). Además, se pre-

tende realizar un encuentro 
de intercambio de experien-
cias en Fuerteventura con las 
participantes.

La consejera insular, Lola 
García, destacó la importan-
cia de la cooperación con los 
países vecinos, para establecer 
posibles sinergias. “La situa-
ción geográfica de Fuerteven-
tura la convierte en una plata-
forma entre países de África y 
Europa, por lo que debemos 
fomentar la estrategia de ve-
cindad con los países africa-
nos y de nuestro entorno. En 
este caso, con una formación 
dirigida a promover el poten-
cial de las mujeres empren-
dedoras y sus habilidades de 
liderazgo, potenciando las re-
des empresariales y la partici-
pación igualitaria entre muje-
res y hombres”.

Por su parte, Francisco Tru-
jillo indicó que “el Gobierno 
de Canarias es el tercer socio 
del proyecto AFRIMAC 2, 
aportando en este caso 48.000 
para impulsar esta acción for-
mativa y la coordinación con 
empresarias africanas”.
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Reunión entre el presidente del Gobierno canario y los representantes de los ganaderos de las Islas.

Canarias
Canarias solicitará a Europa adelantar el  
uso del POSEI adicional para los ganaderos
•Ángel Víctor Torres se reúne con los representantes del subsector en las Islas 
GRAN CANARIA

El presidente de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, se reu-
nió con diversas asociaciones 
del subsector ganadero de las 
Islas para, entre otras cuestio-
nes, detallar las ayudas repar-
tidas durante este año 2022 
por el Gobierno regional en 
este ámbito, que ascienden a 
un total de 16,4 millones de 
euros. Entre las novedades 
planteadas, destacó el anun-
cio de que el Ejecutivo regio-
nal solicitará a la Comisión 
Europea que autorice a Cana-
rias utilizar parte del POSEI 
adicional cuanto antes para 
poder aportar al subsector en-
tre 8 y 9 millones de euros. 

Torres reconoció que el sub-
sector está pasando por un 
momento muy complejo por 
las consecuencias de la guerra 
de Ucrania, pero recalcó que 
su Gobierno está haciendo 
“los máximos esfuerzos” por 
minimizar los perjuicios de 
la crisis de materias primas. 
De hecho, subrayó que, desde 

la última reunión que mantu-
vo con una amplia represen-
tación de los colectivos ga-
naderos de las Islas el pasado 
mes de mayo, el Ejecutivo ca-
nario ha entregado unos 8 mi-
llones de euros al subsector y 
ha gestionado, además, otros 
2,7 millones del Gobierno de 
España pertenecientes al pa-
quete de ayudas por la inva-
sión rusa de Ucrania.

El presidente también des-
tacó que durante este mes de 
julio se consensuará con el 
subsector la propuesta que se 
hará a la UE sobre el REA y 
el programa POSEI de 2023, 
“para lo que trabajamos ya 
con el fin de coordinar un 
buen acuerdo entre el sector 
industrial, el ganadero y el 
área de Economía”. 

Según anunció, en el mes de 
julio habrá una nueva reunión 
y, además, adelantó que se 
han producido contactos con 
queserías y con el subsector 
de la alimentación con el fin 
de elevar el precio de la leche, 

lográndose que llegue has-
ta los 50 céntimos por litro, 
“si bien hay que seguir cami-
nando e implicarse al máximo 
porque esa cifra queda aún le-
jos de las reivindicaciones de 
los ganaderos”. 

A la reunión asistieron Theo 
Hernando Olmo (Asaga-Asa-
ja); Jorge Pelayo (UPA); Eva 
Cano Cabrera (Cabra Majore-
ra); María Candelaria Rodrí-
guez (Coplaca Candelaria); 
Nicolás Pérez Moreno (Coo-

perativa de Ganaderos de 
Gran Canaria); José Manuel 
Expósito Luis (Agate); Bren-
da Rodríguez (asociación de 
Jóvenes Ganaderos); Eva Mu-
ñoz (Afaracan) y Rafael Her-
nández (COAG Canarias).

PUERTO DEL ROSARIO

El Área de Salud de Fuerte-
ventura inició el pasado 29 de 
junio la actividad de la Unidad 
de Oncología Radioterápica 
del Hospital General, que per-
mite que los pacientes oncoló-
gicos de la Isla puedan recibir 
sus tratamientos sin necesidad 
de desplazarse hasta Gran Ca-
naria. Con la puesta en mar-
cha del acelerador lineal se ha 
dado respuesta a una demanda 
histórica para que Fuerteven-
tura contase con una unidad 
para el tratamiento del cáncer. 

La entrada en funcionamien-
to de esta unidad se ha lleva-
do a cabo una vez los técni-
cos culminaron el proceso de 
calibración y acreditación del 
acelerador lineal por parte del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN).

En marcha la Unidad 
de Oncología 
Radioterápica



PUERTO DEL ROSARIO

El presidente del Partido Po-
pular de Canarias, Manuel 
Domínguez, mantuvo un en-
cuentro de trabajo con una 
treintena de asociaciones y 
colectivos sociales y sanita-
rios de Fuerteventura que ex-
pusieron a  Domínguez la ca-
rencia de medios económicos 
y humanos para atender las ne-
cesidades de la Isla en mate-
ria social. “Son colectivos que 
atienden a las personas y su-
plen las carencias  de la admi-
nistración pública en su con-
junto por lo que tenemos que 
prestar especial atención a las 
necesidades que manifiestan”, 
aseguró Domínguez que exi-
girá al Gobierno de Canarias 

el pago de las ayudas a estos 
colectivos porque “seis meses 
después de aprobarse el presu-
puesto regional, no han recibi-
do ni una sola ayuda”. 

Acompañado del portavoz 
de Derechos Sociales y se-
cretario regional, Poli Suárez, 
del presidente insular del PP, 
Fernando Enseñat, y del con-
sejero en el Cabildo, Claudio 
Gutiérrez, el PP volvió a reco-
nocer la labor de estos colec-
tivos en la Isla. Para Enseñat, 
“la situación que viven estos 
colectivos y las personas a las 
que atienden es dramática por 
lo que tenemos el deber de exi-
gir más medios, más recursos 
y agilización administrativa 
no solo en la obtención de ayu-

das, sino en el reconocimiento 
de sus derechos”. 

El PP de Canarias agradeció 
el esfuerzo y la gran labor que 
desarrollan estas organizacio-
nes y se comprometió a lle-
varlas al Parlamento y pelear 
ante el  Gobierno de Canarias 
a que “trabaje de una vez por 
todas para quienes más lo ne-
cesitan” en relación a la Ley 
de Dependencia y el retraso en 
la evaluación de los afectados, 
además de en las carencias sa-
nitarias,  la situación de nues-
tros mayores y la falta de re-
cursos de muchas familias.

El PP de Canarias se reúne con las asociaciones 
sociales y sanitarias de Fuerteventura

n Una treintena de colectivos exponen a Manuel Domínguez las carencias del día a día
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Política

CC denuncia que Sanidad no 
cumple el protocolo en los 
traslados cardiológicos

Redacción
S/C DE TENERIFE

El parlamentario del Grupo 
Nacionalista Canario, Mario 
Cabrera, denunciaba el pasa-
do junio en la Cámara regio-
nal que “se tarde hasta un mes 
para el traslado de pacientes 
cardiológicos desde Fuerte-
ventura hasta su hospital de 
referencia en Gran Canaria, el 
Materno Infantil”.

Para Cabrerra, “esta situa-
ción es intolerable, más cuan-
do existe un protocolo des-
de 2017”, que establece que 

se debe dar un máximo de 48 
horas para que un helicóptero 
traslade a los pacientes.

“Si esto no se aplica no es 
por falta de recursos ni de per-
sonal, es por la falta de organi-
zación y dirección del Hospital 
de Fuerteventura. El conseje-
ro Blas Trujillo empieza a ser 
responsable de este caos”.

A ello se une el retraso de la 
creación de la unidad de he-
modinámica, que apenas ha 
avanzado en esta legislatura. 
“Con ella se podría reducir en 
un 80% los traslados y mejorar 
la atención sanitaria”.

Momento de la reunión con los colectivos sociales y sanitarios.

Mario Cabrera.
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Enseñat plantea más atención 
y alternativas para los mayores 
de la capital 
lEl Partido Popular en Puerto del Rosario solicita la 
creación de un programa de formación digital para los 
mayores, actividades físicas y recreativas al aire libre y que 
se repongan y creen nuevos parques para ellos

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales de Puerto del 
Rosario, Fernando Enseñat, 
Ignacio Solana y Clara Peña,  
han presentado en los últimos 
plenos mociones reclamando 
distintas medidas y acciones 
para los mayores del Munici-
pio. Entre esas acciones desta-
can, por ejemplo, los cursos de 
formación en el uso de ordena-
dores y nuevas tecnologías, un 
programa de actividades lúdi-
cas y recreativas y la repara-
ción y reposición de todos los 
parques para las personas ma-
yores, además de crear nuevas 
zonas deportivas para ellos.

“Después de toda una vida 
trabajando y sacando adelante 
a sus familias, ahora nos toca 
a nosotros devolverles todo el 
esfuerzo realizado. Para ello 

le he pedido al alcalde que el 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario se vuelque con las ne-
cesidades de nuestros mayo-
res y elabore políticas y accio-
nes activas hacia ellos”, afirma 
Enseñat.

Los concejales populares re-
cuerdan que en noviembre de 
2020 la mayoría de Gobier-
no se comprometió a crear un 
Plan Integral para los mayores 
del Municipio, pero han ob-
servado que, “como de cos-
tumbre, no se ha hecho prác-
ticamente nada” por parte del 
grupo de Gobierno municipal. 

Otras de las medidas pro-
puestas por los populares para 
ayudar a esas personas, que  
en muchas ocasiones están 
en soledad en sus casas, es el 
programa que ya funciona en 
otros ayuntamientos, “Adopta 
un abuelo”. “Es una iniciativa 

que hay que desarrollar mano 
a mano entre las administra-
ciones, asociaciones y volun-
tarios”, asegura el edil.

Así mismo, los populares 
recuerdan la importancia del 
Centro de Mayores de Puer-
to del Rosario, para que se 
mantenga al día y en funcio-
namiento todos sus servicios, 
incluido el ascensor, y que se 
apueste por incrementar la di-

Fernando Enseñat, junto a una vecina, en un parque de mayores de Puerto del Rosario.

namización del centro por par-
te del Ayuntamiento. 

Por último, los tres conce-
jales denuncian que de forma 
paulatina se han ido cerran-
do y eliminando los elemen-
tos deportivos para mayores 
que existen “en diferentes zo-
nas de la capital y algunos de 
nuestros pueblos”, espacios  
que muchas personas usaban 
diariamente para hacer depor-

te y socializar. 
“El alcalde y su grupo de 

Gobierno, al igual que han he-
cho con los parques infantiles, 
han ido eliminando y abando-
nando los parques para mayo-
res, un ejemplo claro de la fal-
ta de interés de este Gobierno, 
por las necesidades de los más 
pequeños y de los más mayo-
res de las familias”, concluye 
Enseñat.
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Empleo pone en marcha el proyecto de formación 
‘Recualifícate’ dirigido al aprendizaje y reciclaje 

Lola García, en el centro de la imagen, junto a Claudio Gutiérrez y Yasmina Newport.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Empleo del 
Cabildo de Fuerteventura ha 
puesto en marcha el proyecto 
de formación ‘Recualifícate’ 
dirigido al fomento del apren-
dizaje, formación, reciclaje 
profesional, así como a mejo-
rar la empleabilidad en la Isla. 
Esta formación se dirige a per-
sonas desempleadas, así como 
personas ocupadas que quie-
ran mejorar sus habilidades y 
conocimientos.  

Se atenderá con carácter 
prioritario a aquellos colec-
tivos que presentan mayores 
dificultades para su inserción 
laboral como las personas des-
empleadas de larga duración, 
mayores de 45 años o en ries-
go de exclusión social, ade-
más de personas con disca-
pacidad reconocida igual o 
superior al 33%. 

El proyecto prevé el desa-
rrollo de más de un centenar 
de acciones formativas a lo 
largo de todo el territorio insu-
lar, impartidas por Fuerteven-
tura 2000, Escuela de Hostele-
ría Europea, Escuela Superior 
de Enseñanza de Fuerteventu-
ra y Newport Media Films. 

La formación abarca áreas 
relacionadas con la innovación 
y las nuevas tecnologías, como 
diseño de páginas web, infor-
mática, marketing en internet 
o gestión de contenidos digita-
les, entre otras. Los cursos se 
llevan al norte, centro y sur de 
Fuerteventura gracias a la par-
ticipación de estas empresas.

En la presentación estuvie-
ron presentes la vicepresi-
denta primera y consejera de 
Empleo, Lola García; el vice-
presidente segundo, Claudio 
Gutiérrez; y la representan-
te de las empresas que im-
parten la formación, Yasmina 
Newport. 

García explicó que “con este 
proyecto queremos favorecer 
el desarrollo socioeconómico 

de la Isla a través de las polí-
ticas de empleo, con el fin de 
promover la inserción laboral 
y luchar contra el desempleo. 
Al mismo tiempo, se cubren 
las necesidades de formación 
de las personas desempleadas 
y ocupadas, prioritariamente 
aquellas que presentan mayo-
res dificultades para insertarse 
laboralmente”.

Como señaló, por su par-
te, Yasmina Newport, repre-
sentante de las empresas, “te-
nemos presencia en el norte, 
centro y sur de la Isla, con ac-
ciones formativas y certifica-
dos profesionales en diferen-
tes ámbitos profesionales”.

Doce de estos cursos han 
sido puestos ya en marcha, 
con un total de 145 beneficia-
rios y beneficiarias que ya han 
recibido formación. 

n El proyecto prevé el desarrollo de más de un centenar de acciones formativas a lo largo del territorio 
insular durante los próximos meses

Alumnado perteneciente a alguno de los cursos que ya han arrancado.

El proyecto cuenta con una 
inversión inicial prevista que 

ronda los 2 millones de euros, 
cofinanciados a través de los 

Fondos de Desarrollo de Ca-
narias (FDCAN).

Economía
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Claudio Gutiérrez, junto a los representantes de la empresa OPSA, en el Estadio Francisco Melián.

Deportes

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventu-
ra recepcionaba el pasado 
mes de junio la obra acometi-
da para la renovación del cés-
ped de los campos 1 y 2 del 
Estadio Francisco Melián, 
así como diversos trabajos de 
acondicionamiento y mejora 
de estas instalaciones deporti-
vas. A la recepción de los tra-
bajos asistieron el consejero 
insular de Deportes, Claudio 
Gutiérrez, además del delega-
do de la empresa adjudicataria 
Obras y Pavimentos Especia-
les S.A. (OPSA), Guillermo 
Bozal Amador, entre otros.

Los campos se han provis-
to con nuevo césped artificial 
de última generación que in-
cluye una base elástica y está 
compuesto por pipas de acei-
tuna triturada, arena de sílice y 
corcho, que convierten la ins-
talación en un campo mucho 

más sostenible y eficiente. Las 
obras, realizadas por la empre-
sa Obras y Pavimentos Espe-
ciales S.A. (OPSA), se ejecu-
taron mediante un presupuesto 
que ascendió a 897.939 euros.

 El campo 1 ya se encontra-
ba en funcionamiento, mien-
tras que el segundo estará listo 
para recibir la próxima tempo-
rada a los equipos cuando se 
vuelva a iniciar la competi-
ción. Las actuaciones se ini-
ciaron el pasado mes de oc-
tubre y se han desarrollado en 
dos fases con el fin de entor-
pecer lo menos posible la di-
námica de las instalaciones y 
tener siempre un campo dis-
ponible para los entrenamien-
tos. La mejora también ha in-
cluido la ampliación de las 
zonas de calentamiento con 
césped deportivo del campo 
1, la reposición de bordillos, 
rejillas, porterías y banquillos.

Finalizan las obras de acondicionamiento y 
mejora del Estadio Francisco Melián
•El campo 2 ya está completamente operativo de cara a la próxima temporada 

GRAN TARAJAL

La Concejalía de Deportes de 
Tuineje ha concluido los tra-
bajo de reforma habilitar un 
total de seis nuevas canchas 
localizadas en la Ciudad De-
portiva de Gran Tarajal. Este 
trabajo, realizado por opera-
rios del Ayuntamiento, con-
sistieron en la división del 
terreno en los seis espacios de-
portivos a través de pequeños 
muros y redes de seguridad, 

Renuevan las canchas de la Ciudad 
Deportiva de Gran Tarajal

así como el diseño de cada una 
de las canchas con sus respec-
tivas marcas y materiales para 
la realización de cada depor-
te. A partir de ahora se puede 
practicas fútbol sala, tenis, ba-
loncesto, voleibol y pádel. 

“Una vez más, el Ayunta-
miento de Tuineje muestra su 
compromiso y la apuesta por 
el deporte dentro de su Mu-
nicipio”, señaló la alcaldesa 
Esther Hernández.

Christian Cabrera y Esther Hernández.



LA FOTONOTICIA

TRES PROMESAS DEL DEPORTE FEMENINO. Los consejeros de Deportes, Claudio Gutiérrez, Turismo, 
Jessica de León, y de Educación y Juventud, María Saavedra recibieron a tres grandes deportistas majoreras 
que ya se proyectan como grandes promesas: Carla Brito, Nerea Guerra, Andrea Pulido. Guerra, jugadora de 
balonmano en el Rocasa Gran Canaria, ha sido convocada por la selección española junior; Brito, jugadora de 
baloncesto en el Spar Gran Canaria, ha recibido galardones como el de máxima anotadora y mejor pasadora; y 
Pulido ha cosechado grandes logros en la práctica del tenis.

El periodo de caza permanecerá 
abierto hasta el 9 de octubre 

Antigua programa en verano 
más de una decena de 
actividades deportivas 

Menores en la Escuela Náutica Municipal en Pozo Negro.
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Deportes

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Deportes y 
Caza ha publicado la tempora-
da de caza para Fuerteventu-
ra. Dependiendo de la especie, 
las fechas varían según un ca-
lendario que comenzó el pasa-
do 3 de julio y que se amplió. 
Las especies autorizadas para 
esta temporada son la perdiz 
moruna, el conejo, la paloma 
bravía, la ardilla moruna y los 
animales asilvestrados.

Los períodos y días hábiles 
por especie y modalidad son 
los siguientes:

- Caza sin muerte, con 2 pe-
rros de muestra, los jueves y 
domingos hasta el 7 de agos-

to, y los domingos del 14 de 
agosto al 11 de septiembre; 
además se incluye el sábado 
13 de agosto.

- El conejo, la ardilla moru-
na y animales asilvestrados, 
con perro de pelo, los domin-
gos del 14 al 28 de agosto.

- El conejo, la ardilla moru-
na y animales asilvestrados, 
con perro de pelo y hurón, los 
domingos del 4 de septiembre 
al 9 de octubre.

- La perdiz moruna, la palo-
ma bravía, la ardilla moruna y 
los animales asilvestrados con 
perro de muestra y escopeta o 
arco, los domingos, del 18 de 
septiembre al 9 de octubre.

ANTIGUA

La Concejalía de Deportes de 
Antigua anunció las activida-
des deportivas para el verano, 
incluyendo por primera vez 
las impartidas en la prime-
ra Escuela Náutica Municipal 
que comienza a funcionar en 
Pozo Negro, ofreciendo, en-
tre otras, disciplinas deporti-
vas como Paddel Surf, Kayak 
y Optimist.

“Otra de las novedades de 
este programa de actividades 
veraniegas”, afirma el conce-
jal de Área, Fernando Estupi-
ñán, “son los deportes tradi-
cionales que se ofrecen en la 
plaza de Antigua los martes y 
jueves por la tarde para niños, 
niñas y adultos, quienes po-
drán aprender más acerca del 
juego del palo canario”.

El zumba también llega con 
fuerza a Triquivijate y Agua 

de Bueyes, así como el pilates 
en La Corte y Caleta de Fuste; 
el multideporte en el Polide-
portivo Municipal, además de 
yoga en Antigua y El Castillo, 
donde también se impartirá 
skate infantil en sus respecti-
vos skateparks.

“Queremos que el deporte 
en todas sus modalidades sea 
el ocio principal para jóvenes 
y adultos. Y fomentar su prác-
tica también en verano es el 
objetivo”, afirmó el alcalde, 
Matías Peña.

La oferta deportiva de este 
verano en Antigua se com-
plementa con los Campamen-
tos Deportivos de Verano y 
las actividades enmarcadas en 
las Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora de La Antigua, como 
el Tiro con Arco, Torneos de 
bola canaria y, si lo permiten, 
el Rallye de Antigua.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

Sí, no te sorprendas con 
lo que acabas de leer 
porque el ciclo del agua 

regula toda el agua en la Tie-
rra. Según E. Olmedo y col., 
en su trabajo “Increasing stra-
tification as observed by sate-
llite sea surface salinity mea-
surements” publicado este 
año, apuntaron que “la acele-
ración del ciclo del agua tie-
ne implicaciones tanto en el 
océano como en el continen-
te, donde las tormentas pue-
den ser cada vez más inten-
sas. Esta mayor cantidad de 
agua circulando en la atmós-
fera también podría explicar 
el aumento de las precipita-
ciones que se está detectando 
en algunas zonas polares, don-
de el hecho de que llueva en 
lugar de nevar está acelerando 
el deshielo”. “Con la acelera-
ción del ciclo del agua, es pro-
bable que se formen tormen-
tas eléctricas más intensas, así 
como inundaciones. Y que las 
regiones ya secas se vuelvan 
aún más secas”, auguraron los 
científicos.

El calentamiento global que 
está acelerando el ciclo del 
agua, está provocando que 
cada vez sean más altas las 
temperaturas marinas en el 
entorno de Fuerteventura.

Días atrás la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AE-
MET) informó acerca de una 
anomalía cálida en las aguas 
que rodean las islas Canarias y 
que ocasionará una subida en-
tre 1 a 1,5ºC. 

Siempre, por estas fechas 
(abril, mayo) las aguas de Ca-
narias mantienen una tempe-
ratura media que oscila entre 
los 18 y 20ºC. Por lo tanto, es 

posible una subida hasta al-
canzar unos 22º C. 

En Fuerteventura y Lanza-
rote, la temperatura del agua 
siempre es más fría que en el 
resto de las islas, puesto que la 
corriente fría que pasa por el 
Archipiélago toca de lleno el 
mar que rodea a Fuerteventu-
ra. Sin embargo, ahora se pre-
vé una subida anómala de la 
temperatura del mar que cir-
cunda la Isla.

Un equipo científico del 
Institut de Ciències del Mar 
(ICM-CSIC) de Barcelona 
ha constatado que el calenta-
miento global está acelerando 
el ciclo del agua, lo que po-
dría tener consecuencias rele-
vantes sobre el sistema climá-
tico global y sobre las Islas en 
particular.

Entre las causas de este epi-
sodio cálido, argumenta la 
AEMET, se encuentra: el ca-
lor de las últimas semanas y la 
circulación de viento en capas 
bajas, con períodos de calmas 
más frecuentes de lo habi-
tual, lo que impide el ascen-
so de aguas profundas frías y 
se favorece el calentamiento 
superficial.

Para comprender mejor todo 
esto, es bueno conocer ¿qué es 
el ciclo del agua? 

El ciclo del agua, también 
llamado ciclo hidrológico, es 
el proceso de transformación 
y circulación del agua en la 
Tierra. El ciclo del agua con-
siste en el traslado del agua de 
un lugar a otro y sus cambios 
de estado físico, líquido, ga-
seoso y sólido, según las con-
diciones ambientales. El agua 
se encuentra distribuida en los 
mares, ríos o lagos en estado 
líquido; en los glaciares de los 
polos y las montañas en esta-
do sólido, y en las nubes, en 

estado gaseoso. 
Las etapas del ciclo del agua 

son: 
Fase 1: Evaporación. La 

evaporación es una fase del 
ciclo del agua que consiste en 
el cambio de su estado líquido 
a gaseoso y tiene lugar cuando 
el sol calienta la superficie de 
los ríos, lagos, lagunas, mares 
y océanos. 

Fase 2: Condensación. Du-
rante la condensación el vapor 
de agua que ha subido a la at-
mósfera se enfría y se concen-
tra en partículas que formarán 
nubes y neblina. Una vez allí, 
pasarán a estado líquido nue-
vamente y serán transporta-
das por corrientes de aire has-
ta que se produzca el siguiente 
paso. 

Fase 3: Precipitación. La 
precipitación tiene lugar 
cuando el agua condensada 
de la atmósfera desciende a 
la superficie en forma de pe-
queñas gotas. En las regiones 
más frías del planeta el agua 
pasa del estado líquido al só-
lido (solidificación) y se pre-
cipita como nieve o granizo. 
Cuando se produce el deshie-
lo, el agua volverá al estado lí-
quido en un proceso conocido 
como fusión.

Fase 4: Infiltración. La in-
filtración es el proceso por el 
que el agua que ha caído en la 
superficie terrestre, median-
te precipitaciones, y penetra 
en el suelo. Una parte queda 
en la zona más superficial y es 
aprovechada por la naturaleza 
y los seres vivos. Otra parte 
se filtra a través de los poros 
hasta alcanzar la capa freáti-
ca, una capa interna compues-
ta de roca en la que se almace-
na el agua. 

Fase 5: Escorrentía. La es-
correntía superficial es el des-

plazamiento del agua a través 
de la superficie, gracias a los 
declives y accidentes del te-
rreno, para entrar de nuevo en 
los ríos, lagos, lagunas, ma-
res y océanos. Además, es el 
principal agente geológico de 
erosión y transporte de sedi-
mentos. La escorrentía sub-
terránea es el desplazamien-
to de las aguas que se mueven 
a través de la capa freática. 
Cuando los depósitos de agua 
subterránea, conocidos como 
acuíferos, se llenan hasta des-
bordarse, pueden producirse 
manantiales que devuelven el 
agua a las corrientes fluviales.

El ciclo del agua es funda-
mental para el mantenimiento 
de la vida en la Tierra y para 
el sustento de todos los ecosis-
temas terrestres. También de-
termina la variación climática 
e interfiere en el nivel de los 
ríos, lagos, mares y océanos.

Los seres humanos tenemos 
la responsabilidad de preser-
var el buen funcionamiento 
del ciclo del agua. El factor 

hombre provoca cambios cli-
máticos y contamina la bios-
fera, poniendo en riesgo la 
distribución del agua y la vida.

Esperanzas futuras. Según 
el trabajo mencionado, los da-
tos no son nada halagüeños: 
los modelos climáticos re-
cientes predicen que por cada 
grado Celsius de calentamien-
to extra, el ciclo del agua de 
la Tierra podría intensificar-
se hasta en un 7 %. La única 
forma de solucionar este futu-
ro problema es limitar el ca-
lentamiento global... Pero por 
ahora, y según el Acuerdo de 
París, el objetivo más ambi-
cioso es mantener el incre-
mento del calentamiento a 1,5 
°C o menos, y esto, según los 
expertos, tiene solo menos de 
un 10 % de posibilidades de 
lograrse. 

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.

El calentamiento global afecta al ciclo del agua 
y esto cómo puede manifestarse en las aguas que 

rodean a Fuerteventura
“La misma agua que bebemos nosotros cada día es exactamente la misma que bebieron los dinosaurios cuando 
dominaban la Tierra, antes de extinguirse hace 65 millones de años. Es el mismo líquido. Lo que significa que 
el agua actual estuvo una vez en casquetes polares, glaciares, pantanos y sí, sació la sed de los dinosaurios”. 
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La XXXII Feria del Libro de 
Fuerteventura cierra con 
éxito de participación

lMás de 20 escritores pasan por este escaparate literario

Rayco León y Lola García, durante una de las jornadas de la Feria.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Feria Insular del Libro 
cerró con éxito su XXXII 
edición. El evento con-
gregó durante cinco días 
a los amantes de las letras 
y el arte de Fuerteventura 
en la plaza del Palacio de 
Formación y Congresos. 
Un total de doce exposi-
tores, entre librerías, edi-
toriales y asociaciones, 
participaron en esta edi-
ción que tuvo el vínculo 
entre la literatura y el arte 
como temática central, 
entendiendo que las letras 
protagonizan muchos as-
pectos de la vida artísti-
ca como las composicio-
nes musicales, el teatro o 
la danza. 

El consejero de Cultura, 
Rayco León, valoró posi-
tivamente el éxito de pú-
blico de la XXXII Feria 
Insular del Libro, un even-
to que sirve para reivindi-
car la literatura y el arte 

VIOLETA CHACÓN

La Belleza

Manual de Supervivencia

Hace un montón de años, vi la película El amor perjudi-
ca seriamente la salud. Una comedia española con Ana 
Belén y Penélope Cruz. Me encantó aquella película. 

La vi un chorro de veces, en aquellos descansos que hacía entre 
Mecánica de Fluidos y Electricidad Industrial.

Hay una escena en esta película en la que Penélope Cruz tie-
ne entre las manos un lazo de los que se les pone a los regalos y 
dice: «me gustan las cosas que sirven para hacer bonito».

Aquella frase se me quedó grabada en la cabeza años y años. 
Hay cosas que no tienen más utilidad que hacer bonito. Y, a prio-
ri, esto puede ser una utilidad bastante inútil. Sin embargo, re-
cibir un regalo con todos sus detalles de envoltura: su cinta ad-
hesiva justa e, incluso, invisible; un lazo, un moño, una notita... 
Tiene casi más valor que lo que lleve dentro. A no ser que lo que 
haya dentro sean diamantes, entonces hablamos de otra cosa. 
Cuando recibes un regalo así, a parte de recibir algo bonito, si 
eres un poco avispado, puedes ver las molestias que se tomó la 
persona que te lo da por hacerte algo importante. Su atención y 
su tiempo.

Hace dos años, cuando el mundo se paró y todos nos metimos 
en casa, ¿te acuerdas?, le encontré todo el significado y la nece-
sidad de la afirmación de la película. Y de hacer y buscar en todo 
lo bonito, lo bello.

Crecí sin darle demasiada importancia a la belleza. La rela-
cioné la mayor parte de mi vida con ese canon al que debe aspi-
rar toda mujer para que se la tenga en cuenta. (Buen trabajo pa-
triarcado). Fuera de una cara bonita, me parecía que la belleza 
no tenía más trascendencia. Pero de unos años para acá me doy 
cuenta de lo que realmente es la belleza. Belleza para mí es todo 
aquello que me hace sentir bien a partir de una simple mirada. Y 
es algo de lo que quiero rodearme en cada segundo de mi vida.

Posar los ojos en un paisaje, un rostro, unas manos, un libro, un 
plato; y que lo que le llegue a tus neuronas sea una imagen que 
te haga sentir bien, que te alimente por dentro y que te cambie 
el estado de ánimo; es algo a lo que debemos prestarle atención. 
Podemos encontrar belleza en cualquier parte. Es más, después 
de lo que hemos vivido estos últimos años, no solo la podemos 
encontrar, sino que deberíamos estar obligados a buscarla.

Cuando nos metimos todos en casa, bien que se agradeció que 
estas estuvieran bien decoradas, además de ser funcionales. Te-
ner jarrones para flores, cuadros bonitos, velas aromáticas… se 
convirtió en un bien de primera necesidad. Porque rodearte de 
belleza te cambia no solo la imagen del momento, sino el esta-
do de ánimo.

Desde la pandemia, la belleza se ha convertido en uno de mis 
indispensables para sobrevivir. Si como en casa, preparo la mesa 
con detalles bonitos que me alegren el momento. Si como fue-
ra, busco espacios y sitios que sean bonitos y en los que me sea 
agradable estar. Y tengo que admitir que he comido cosas que no 
eran de estrella michelín, pero que el sitio tenía tal belleza que 
para mí, me lo compensaba.

Y no solo hablo de la belleza evidente, de esa que te asalta en 
los ojos: hay otra belleza, una oculta y sutil, que cuesta más ver, 
pero que también es harto importante obligarte a reconocerla, 
aun cuando no la veas a primera vista. En todo hay belleza y tie-
nes que entrenar tu ojo para encontrarla. 

En el Manual de Supervivencia, la belleza debe tener un pues-
to importante, porque si te rodeas de cosas bonitas y te obligas a 
buscarla cuando aparentemente no está, tu vida cobrará otra di-
mensión, una mucho más bonita.

como elementos vitales 
para el progreso de la so-
ciedad, además de para la 
salud y el desarrollo per-
sonal.  León destacó que 
“se ha generado un espa-
cio en el que no solo he-
mos podido contactar con 
los escritores y escritoras, 
sino que se ha creado esa 
comunidad de lectores de 
Fuerteventura como opor-
tunidad para socializar en 
torno al libro”. 

La Feria Insular del Li-
bro de Fuerteventura se 
clausuró con el espectá-
culo Tempestad en víspe-
ra de viernes, con poesía, 
música y pintura a cargo 
de Lar Moreno (escritora), 
Daniel Llamas (músico) y 
María Hesse (ilustrado-
ra). El recital giró en tor-
no a la obra de una de las 
grandes poetas de la ac-
tualidad, aunando músi-
ca, pintura y letras en una 
impactante muestra de 
poesía personal. La ilus-
tradora María Hesse pin-

tó en vivo mientras Lara 
Moreno recitó sus versos 
acompañada de la guita-
rra de Dani Llamas.

Más de una veintena 
de autores y autoras pa-
saron durante estos cinco 
días por la Carpa de las 
Letras. El evento contó 
con nombres de primera 
línea como Jesús Cinto-
ra, Aroa Moreno, Ayan-
ta Barilli o Luis Landero. 
Se dedicó, asimismo, un 
espacio especial a los au-
tores canarios como Juan 
Cruz, Alexis Ravelo, 
Elsa López, Santiago Gil 
o la jovencísima escritora 
grancanaria Meryem El 
Mechdati y su Supersario 
(Blackie Books). 

Además, los escritores 
majoreros protagonizaron 
una mesa redonda titula-
da ‘Escribir en Fuerteven-
tura’, con la participación 
de A.N. Yurkhela, Fuen-
santa de la Cruz, Domin-
go Fuentes, Rosario Sanz 
y Lorenza Machín.
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Entregan los premios del ‘Concurso 
Literario de Relatos Cortos’ de la capital

n Ganan el concurso las alumnas Julia del Castillo Olivares y Daniela Campos

Domingo Curbelo, Julia del Castillo Olivares, Daniela Campos y Juan Manuel Verdugo.

LA FOTONOTICIA

‘ENTRE 2 CULTURAS’. La Asociación Marroquí Canaria de Arte Sin 
Fronteras celebró recientemente en el municipio de Pájara la muestra 
‘Entre 2 Culturas’, un acercamiento a las similitudes que existen entre 
la cultura canaria y el país norteafricano. La repostería, la vestimenta 
tradicional o la música fueron algunos de los elementos de la cultura 
marroquí que se pudieron disfrutar en esta muestra.

El Campamento Cultural de Verano de Puerto del 
Rosario arranca con medio centenar de inscripciones

Verdugo durante la presentación del campamento.

PUERTO DEL ROSARIO

50 niños y niñas del munici-
pio de Puerto del Rosario con 
edades comprendidas entre 
los 10 y 15 años disfrutan del 
Campamento Cultural de Ve-
rano puesto en marcha por la 
Concejalía de Cultura capita-
lina, que dirige Juan Manuel 
Verdugo. 

Esta iniciativa cuenta con la 
colaboración del equipo de la 
escuela de música La Nueva 
Saga, quienes hasta el próxi-
mo 29 de julio serán los encar-
gados de acercar el mundo de 
la cultura a los más jóvenes, 

de manera que puedan disfru-
tar de una amplia variedad de 
disciplinas artísticas que van 

desde el baile y la música, pa-
sando por el teatro, la literatu-
ra, el cine y o el circo.

PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Cultura de 
Puerto del Rosario, en colabo-
ración con la Biblioteca muni-
cipal, ha hecho entrega de los 
premios del ‘Concurso Litera-
rio de Relatos Cortos’ que se 
celebró durante la Semana Li-
teraria que tuvo lugar el pasa-
do mes de diciembre de 2021. 
Este concurso nace con el ob-
jetivo de buscar nuevos talen-
tos literarios entre los más jó-
venes de la capital. 

Tras la participación del 
alumnado de la ESO de los 
institutos del Municipio (en-
tre ellos participaron el IES 
Puerto del Rosario, IES Puer-
to Cabras, IES Santo Tomás 

de Aquino, IES San Diego de 
Alcalá, IES Majada Marcial y 
CPEIPS Sagrado Corazón) y, 
tras la deliberación del jura-
do, resultó ganador del primer 
premio de este concurso, en la 
categoría A (para el alumnado 
de 1º y 2º de la ESO), el rela-
to titulado ‘Las olas del mar se 
llevan la calma de Fuerteven-
tura’, escrito por la alumna del 
CPEIPS Sagrado Corazón, Ju-
lia del Castillo Olivares. 

Por su parte, en la categoría 
B (perteneciente a 3º y 4º de 
la ESO), obtuvo el primer pre-
mio el relato titulado ‘DUM 
VIVIMUS, RELINQUIT 
AETHERIUM’, de la alumna 
del IES Puerto Cabras, Danie-

la Campos Olmo. 
El concejal de Cultura, Juan 

Manuel Verdugo, junto al con-
cejal de Juventud, Domingo 
Curbelo, hicieron entrega a 
ambas alumnas de un diploma 
y un cheque para la compra de 
material educativo valorado 
en 300 euros.

El edil de Cultura las felici-
tó por la creación de las obras 
de “indudable valor, que el tri-
bunal consideró ganadoras de 
esos primeros premios”, y su-
brayó “la gran cantera de es-
critores y escritoras con la que 
contamos dentro de nuestro 
Municipio”. Asimismo, felici-
tó tanto a los familiares de las 
alumnas como al profesorado.
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EL COTILLO

El festival Fuerteventura en 
Música (FEM) volvió este 
año a la Playa de la Concha 
con un gran éxito de asisten-
cia, con alrededor de diez mil 
personas entre los dos días de 
conciertos. En la jornada del 
sábado, el pueblo de El Co-
tillo empezó a brillar desde 
por la mañana, con una pro-
gramación de actividades que 
contó con alta participación.

El Muellito fue la zona más 
concurrida, con un entregado 
público en las actuaciones de 
Mestura Jazz Band, Hey Ca-
bón y su música para el alma, 
así como los tambores triba-
les de The ADD. 

Tampoco se quedaron atrás 
los talleres de percusión cor-
poral, danza africana y afro 
jazz danza, que tuvieron lu-
gar en la Plaza de El Cotillo 
y que contaron también con 
una alta participación.

Un día anterior fueron los 

ritmos del cabeza de cartel, 
Asian Dub Foundation, los 
que no defraudaron a las mi-
les de personas que bailaron 
al son de su música en la pla-
ya de El Cotillo.

Cerca de 10.000 personas se dan cita en la XVI 
edición de Fuerteventura en Música

La Playa de La Concha vibró con Fuerteventura en Música 2022.

Ve la luz Subiendo al 
cielo, la ópera prima 
de Dani Cos

Dani Cos, durante la presentación de Subiendo al cielo en Madrid.

La Biblioteca 
de Gran Tarajal 
abrirá en horario 
de tarde en julio

María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

¿Qué pueden tener en co-
mún personajes como Ma-

radona o Marylin Monroe con 
lugares como Gran Tarajal y 
Fuerteventura? La respues-
ta está en Subiendo al cielo, 
la ópera prima de Dani Cos 
(Madrid, 1991). Este relata la 
existencia de un paraíso en las 
alturas, al más puro estilo bu-
dista, destinado a la reflexión 
y la meditación, donde el 
tiempo y el espacio confluyen 
y en el que el protagonista tie-
ne la oportunidad de entablar 
una serie de conversaciones 
con diferentes personajes que 
abandonaron esta vida antes 
de tiempo. 

Ese paraíso, llamado “Gran 
Retiro”, encuentra su inspi-
ración en Gran Tarajal. Qui-

zás haya sido por el colorido 
y el trasiego de su avenida o 
por esa filosofía de disfrutar 
la vida que hay detrás de cada 
evento y cada acontecimiento 
que se celebra en este enclave 
marinero de Tuineje. Y es que 
Subiendo al cielo tiene mucho 
que ver con la vida, con las se-
gundas oportunidades, con el 
yo interior y con quién quie-
re ser realmente cada uno; es 
un viaje imaginario que invita 
a la reflexión, pero acompaña-
do de personajes como James 
Dean, Marylin Monroe, Amy 
Winehouse, Freddie Mercury, 
Head Ledger o Maradona, a 
quienes la vida se les fue cuan-
do todavía tenían mucho que 
aportar.

Subiendo al cielo es tam-
bién un viaje al interior de su 
escritor, Dani Cos, quien en un 
momento de su vida abandonó 

n Gran Tarajal sirve de inspiración para 
recrear el escenario imaginario de este viaje 
introspectivo

su profesión como periodista 
para dar un giro radical a su 
existencia, ahora como guar-
dia civil. Cos, quien además 
de ser graduado en Periodis-
mo y Comunicación, es diplo-
mado en Ciencias Empresaria-
les, estuvo trabajando como 

periodista deportivo durante 
cinco años en La Sexta. Sin 
embargo, esa faceta profesio-
nal no terminaba de llenar su 
vida por lo que decide opositar 
para agente de la Guardia Ci-
vil, permitiéndose esa segun-
da oportunidad de redirigir sus 

expectativas. 
Subiendo al cielo es un li-

bro que en Fuerteventura se 
puede encontrar en la Librería 
Tagoror, además de estar dis-
ponible en las principales pla-
taformas de venta y comercia-
lización, entre ellas Amazon. 

Redacción
GRAN TARAJAL

Durante el mes de julio la Bi-
blioteca Municipal de Gran 
Tarajal permanecerá abierta al 
público en horario de mañana 
de 8:00 a 13:00 horas, de lunes 
a viernes, y, por primera vez, 
también en horario de tarde 
(de 14:30 a 18:30 horas). De 
esta manera se amplía las po-
sibilidades de uso de los veci-
nos y vecinas, adaptándose  a 
las necesidades de uso de estas 
instalaciones.

Además, la Concejalía de 
Cultura de Tuineje prevé que 
se retomen las visitas escola-
res a la Biblioteca a partir del 
mes de septiembre coincidien-
do con el comienzo del nue-
vo curso escolar. Para ello, los 
centros educativos interesados 
podrán solicitar dichas visitas 
en el Departamento municipal 
de Cultura.

tenibilidad Medioambiental 
y Reserva de la Biosfera. El 
FEM repartió, además, 7.500 
vasos reutilizables para fo-
mentar el reciclaje de los 
residuos.

La XVI edición del FEM 
no olvidó su clara vocación 
medioambiental. Por ello 
acogió talleres de la mano del 
Observatorio de Basura Ma-
rina, de la Consejería de Sos-
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Educación y DGT
El trabajo realizado por la Dirección General de Tráfico da sus frutos y de ahí la incorporación a 

las aulas de la educación vial. Sin embargo, aún quedan aspectos que mejorar.

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Hay que felicitar a la 
Dirección General 
de Tráfico (DGT) por 

muchas cosas: por los años de 
su revista Tráfico, ahora lla-
mada Seguridad Vial, o por 
conseguir que se incluya en 
el currículo escolar la edu-
cación vial, por nombrar solo 
lo más reciente. Pero es cierto 
que todo es mejorable y desde 
aquí, si hacemos alguna críti-
ca constructiva, es con la in-
tención de mejorar la seguri-
dad de todos.

Sobre la educación vial en 
los colegios, parece que es-
tará presente el próximo cur-
so 2022-2023, por lo que sur-
gen preguntas como ¿quién 
formará a los profesores y 
profesoras? 

Si esta formación depende 
de cada comunidad autónoma 

no creo que los resultados va-
yan a ser igual en todo el terri-
torio nacional.

También anuncia el Gobier-
no la decisión de implantar el 
permiso de conducir a los 16 
años, aclarando que se trata de 
un permiso llamado B-1 para 
cuadriciclos ligeros L7e de 15 
KW (20 CV) sin superar los 90 
km/h. Esto dice que será entre 
2022 y 2023.

Si estos vehículos son de 
solo dos plazas, surgen dudas 
como ¿exigirán examen prác-
tico de circulación?, ¿llevarán 
doble mando para la ense-
ñanza y el examen?, ¿quién 
irá al doble mando durante 
la prueba de circulación?

Seguimos viendo la prolife-
ración sin control de patinetes 
y similares por todas las vías. 
Y ha sido a causa de la falta de 
previsión de la DGT, que pri-
mero se lavó las manos deján-
dolo en manos de cada ayun-

tamiento para ahora poner 
algunos parches (pero siguen 
siendo insuficientes y la toma 
de decisiones ha sido tardía).

Y por último, ¿desde cuán-
do las marcas viales recogidas 

en el Reglamento General de 
Circulación, artículo 168 c/d 
han sido unificadas o modifi-
cadas? En la FEMP (Federa-
ción Española Municipios y 
Provincias) llevan tiempo uni-

Uso incoherente de las señales: la marca vial indica paso de ciclistas y la señal vertical de peatones.

ficándolas con publicaciones 
que cuentan con la colabora-
ción de la Dirección General 
de Tráfico. Consientan ilegali-
dades o modifiquen el Regla-
mento, pero sean coherentes.
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Ya en su momento el 
entonces presiden-
te del Cabildo -D. 

Gerardo Mesa Noda (1975-
1987)- expuso que durante sus 
mandatos “se dio la oportuni-
dad a gente que no pertenecía 
al Cabildo de participar y co-
laborar en que las cosas fue-
ran bien, caso de Francisco 
Navarro Artiles, que formaba 
parte de la Comisión de Cul-
tura”. Pasando a ahondar que, 
en lo referente a las iniciativas 
culturales, educativas y las re-
lacionadas con el Patrimonio 
histórico-artístico, “se lleva-
ron a cabo muchas iniciativas, 
caso de la Universidad Popu-
lar, que hizo mucho por la la-
bor cultural. También fue una 
buena iniciativa el contratar a 
dos chicas para el patrimonio 
histórico, para que nuestro le-
gado histórico no saliera fuera 
de la Isla, se creó y potenció 
el servicio de publicaciones. 
Recuerdo también el homena-
je que se le hizo a Unamuno, 
yo creo que se avanzó muchí-
simo, incluso llegamos a in-
augurar la Casa de La Cultura 
de Puerto del Rosario, que vi-
nieron César Manrique y Pepe 
Dámaso; hicimos convenios 
con La Caja de Ahorros, para 
que llegaran por aquí los artis-
tas que estuvieran de gira por 
las islas. Empezamos a cons-
truir el Auditorio Insular -aun-
que se concluyó en los no-

venta-, se comenzó a trabajar 
también sobre los Bienes de 
Interés Cultural, caso de los 
molinos, se trabajó en recupe-
rar y hacer bien las cosas en el 
Museo de Betancuria -que era 
propiedad de varias personas-, 
para todas esas cosas teníamos 
ahí a D. Francisco Navarro Ar-
tiles, que era muy entusiasta 
en los temas de cultura y tenía 
buenos contactos en la Uni-
versidad y que formaba parte 
de la Comisión de Cultura”.

En 1985, como complemen-
to a la colaboración desarro-
llada durante todos estos años, 
desde el Cabildo en pro de la 
educación en la Isla, se deci-
dió ceder el edificio del anti-
guo Hotel Fuerteventura a la 
Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias a fin de 
destinarla a residencia para es-
tudiantes procedentes de luga-
res distantes de la capital. Sur-
ge entonces la posibilidad de 
denominarla con el nombre 
del profesor a la misma. Ello 
aconteció a raíz del acuerdo 
de 4 de octubre de 1985, cuan-
do el consejero D. Domin-
go Fuentes Curbelo propuso 
“bautizarla” como Residen-
cia de Estudiantes “Francisco 
Navarro Artiles”, y a la Uni-
versidad Popular “Manuel Ve-
lázquez Cabrera”, a lo que se 
opuso D. Ildefonso Chacón 
Negrín, por estimar que exis-
tían otras personalidades con 
méritos suficientes para poder 
acceder a tal consideración, la-
mentando el olvido de la labor 
realizada por D. Juan Tadeo 
Cabrera por los estudiantes 
de la Isla. Por su parte, el con-
sejero D. José María Hernán-
dez Hierro también se oponía, 
señalando que asimismo era 
merecedor de igual reconoci-
miento D. Luis Cabrera, “ini-
ciador de la parte cultural en el 
Sur de la Isla”. Fue así que la 
cuestión quedó sobre la mesa, 
pasando entonces a retirar el 
consejero D. Domingo Fuen-
tes la señalada propuesta.

Poco antes su implicación le 

llevó incluso a contribuir a la 
creación del Aula de Cultura 
del Cabildo en noviembre de 
1980. De este modo, tras algu-
nos vecinos exponer su idea de 
crear el Aula de Música -junto 
a los talleres de cerámica y ar-
tesanía- al entonces vicepresi-
dente del Cabildo, D. Antonio 
Rodríguez Marichal, al poco 
pasaron a incorporarse a la 
misma D. Francisco Navarro 
y D. Elías Rodríguez, en cali-
dad de asesores. 

En cualquier caso, su trayec-
toria en Fuerteventura finaliza 
en una oscura última etapa, ca-
racterizada por el desencuen-
tro con el Cabildo, al no poder 
depositar su archivo de modo 
conveniente y con las garan-
tías necesarias que su riquí-
simo archivo personal reque-
ría, pues en su deseo de dejar 
abierto el mismo a todo el que 
quisiera indagar en el pasa-
do majorero, no encontró los 
apoyos necesarias. Ejemplo 
de ello es que en primera ins-
tancia solo consiguió lugar en 
la sede de la antigua Sección 

Femenina (esquina junto a la 
Cruz Roja de Puerto del Ro-
sario), un espacio en el que el 
archivo quedaba expuesto a 
sustracciones y alteraciones al 
pasar muchas personas por ese 
local (acogía a artesanos, gru-
pos de música folclórica, aje-
drecistas, entrenamientos de 
ping-pong,…), alcanzando al 
punto de incluso llegársele a 
negar el acceso a su propio ar-
chivo  fuera de un estricto ho-
rario. Para más inri, se le pasó 
a informar que su archivo per-
sonal pasaba a ser propiedad 
del Archivo Histórico Insular 
de Fuerteventura,… tremen-
da traición que llegó de quie-
nes menos esperaba, por todo 
lo bueno que por ellos y ellas 
había hecho.

Su anhelo era preservar in-
tacto un archivo que atesora la 
mayor parte del saber majo-
rero que, al paso del desarro-
llismo de las últimas décadas, 
ya solo se preserva en los po-
cos ancianos que nos van que-
dando y en las notas, ensayos 
y estudios que a lo largo de 47 

años fue tomando el malogra-
do profesor. Por todo lo ante-
rior, junto a otras circunstan-
cias personales, harían que en 
1994 el “maestro” nos aban-
donara, volviendo a su Arucas 
natal, facilitándole ese Ayun-
tamiento un espacio para su 
archivo, así como su libre ac-
ceso. Fue una etapa marcada 
por la decepción de no poder 
facilitar la consulta directa de 
su archivo a la sociedad majo-
rera actual y a las venideras.

Entre otros sin sabores, a Na-
varro Artiles le tocó ver como 
algunas de sus investigaciones 
inéditas desaparecían miste-
riosamente, pudiendo compro-
barse a posteriori que incluso 
algunas de sus obras sin publi-
car han visto la luz con la au-
toría de otras personas.

Pero, sobre todo, le irritaban 
los obstáculos puestos para 
poder acceder a su propio ar-
chivo, negándose el mismo 
desde el Cabildo fuera del ho-
rario administrativo, a pesar 
de que la Casa Palacio ya con-
taba con servicio de seguridad. 

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

la cultura majorera (III Parte) 

l  Los desencuentros con el Cabildo terminaron por cansar y aburrir a este sabio en su última etapa

Francisco Navarro Artiles en su despacho de la calle Teniente Coronel Benedicto.
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Firma fotógrafo

Fueron estos desencuentros 
los que acabaron por cansar 
y aburrir a don Paco, que de-
terminó mudándose a su Aru-
cas natal y trasladando con él 
su propio archivo, que ha ido 
pasando por diversas vicisitu-
des desde entonces, llegando 
al punto de, veinte años des-
pués de su fallecimiento, estar 
a punto de abandonar Cana-
rias -concretamente a alguna 
universidad estadounidense-,  
quizás para siempre. Y eso a 
pesar sus desvelos para que 
el conocimiento y la informa-
ción recopilada y elaborada 
no se perdiera con el transcur-
so del tiempo, habiendo deja-
do señalada la posibilidad de 
depositar su legado -como al-
ternativa a la fallida opción de 
Fuerteventura-, en el Museo 
Canario o en la Academia Ca-
naria de la Lengua, opciones 
estas que al presente ya no se 
barajan. Es más, podría darse 
la paradoja de tener en el futu-
ro que traducir su obra del in-
glés o el francés para conocer 
más sobre Canarias y acerca 
de su adorada Fuerteventura.

Don Francisco fallecería 
en Gran Canaria el 17 de no-
viembre de 2002, a la tempra-
na edad de 74 años, no sin an-
tes volver a rehacerse desde 
el agotamiento y desengaño 
que las instituciones majore-
ras (y algunos políticos y téc-
nicos) le habían brindado en 
sus últimos años, con un enor-

las en Fuerteventura (1982). 
Mancomunidad de Cabildos.

- Vocabulario de Fuerte-
ventura (en colaboración 
con Fausto Calero) CSIC 
(1965-1966).

- El gofio de cosco en Fuer-
teventura. Aguayro (1979).

- Memorias y costumbres 
de Fuerteventura, de Ra-
món F. Castañeyra (notas 
para la edición del Cabildo de 
Fuerteventura). 

Sus trabajos más recientes 
sobre Fuerteventura han es-
tado relacionados con: Las 
marcas del ganado en Fuer-
teventura; Iglesias y ermitas 
desaparecidas de la parro-
quia de Betancuria; Dos ro-
mances recogidos en Fuer-
teventura; Puerto Cabras: 
noticias históricas; Los mo-
linos de viento en Fuerteven-
tura, etc. A los que hay que 
añadir un amplio trabajo de 
colaboraciones periodísticas, 
artículos de investigación y 
publicaciones de muy diver-
so signo tanto en prensa local 
como nacional. Francisco Na-
varro Artiles también trabajó 
la poesía en prosa, narracio-
nes cortas, teatro y fue prego-
nero de las Fiestas de Nuestra 
Señora de La Candelaria (La 
Oliva), Nuestra Señora de La 
Peña (Betancuria), Nuestra 
Señora de la Regla (Pájara), 
San Buenaventura (Betancu-
ria) y Nuestra Señora del Ro-
sario (Puerto del Rosario). 

tamente altruista, pues a él 
únicamente le movía la voca-
ción. Así, en octubre de 2005 
se inició la concesión de una 
serie de galardones de ámbito 
insular que premiaba a distin-
tas personas, organizaciones, 
colectivos o entidades, atentos 
a su trayectoria vital o por ac-
ciones puntuales por las que se 
entendía ser merecedores de 
este reconocimiento. De este 
modo, el 28 de octubre, bajo 
la denominación de Premios 
Fuerteventura 2005, se con-
vino distinguir en esa ocasión 
con el Título de Hijo Adoptivo 
de Fuerteventura a D. Francis-
co Navarro Artiles (de modo 
póstumo). Dicha considera-
ción se apoyó en unas breves 
líneas que buscaban destacar 
su prolífica obra y trabajos de 
investigación:

“Navarro Artiles cuenta 
además con una extensa tra-
yectoria investigadora que ha 
plasmado en múltiples libros 
y artículos, relacionados en 
buena parte con la historia de 
Fuerteventura, las tradiciones 
populares y la Lingüística. En-
tre ellas se encuentra:

- Cantares humorísticos en 
la poesía tradicional de Fuer-
teventura, en ‘Taro. Cuader-
nos majoreros’ (1974).

- Unamuno: Artículos y dis-
cursos sobre Canarias. Ed. 
Cabildo de Fuerteventura 
(1980).

- Aberruntos y cabañue-

en la ordenación y cataloga-
ción del Archivo Histórico de 
Fuerteventura, por encargo del 
Cabildo Insular. Fue Delegado 
Insular de Excavaciones Ar-
queológicas (1957-65), Vocal 
del Patronato del ‘Museo de 
Betancuria’ en representación 
del Cabildo de Fuerteventura, 
secretario de la Comisión Eje-
cutiva ‘Homenaje a Don Mi-
guel de Unamuno’ (1980-82) 
y representante del Cabildo 
de Fuerteventura en múltiples 
eventos e iniciativas como el 
Convenio con el Ministerio de 
Cultura ….”. Todo ello como 
muestra de cariño, respeto y 
consideración hacia el finado, 
unas palabras que, sin duda, 
llegaban tarde (algo más que 
habitual, el conceder honores 
y respetos tras morir la perso-
nalidad), intentando con ello 
pagar las deudas pendientes.

En esa línea se enmarca-
ba, el futuro Colegio de Edu-
cación de Infantil y Primaria 
(CEIP) de Majada Marcial, 
denominado Francisco Nava-
rro Artiles, que fue inaugura-
do en septiembre de 2005 con 
la presencia de los Reyes de 
España Juan Carlos I y Sofía, 
siendo este centro el designa-
do para abrir el curso escolar 
2005 - 2006.

Los años 2005 y 2006 fue-
ron señalados al respecto, al 
realizarse algunas considera-
ciones hacia su enorme de-
dicación y esfuerzo, comple-

me desasosiego por ver como 
se ninguneaba su monumen-
tal obra; pero hasta de eso se 
rehízo, pues durante su estan-
cia en Arucas escribiría dos li-
bros más, uno sobre la biblio-
grafía de José Cabrera Vélez 
y otro sobre Cipriano Acosta. 
La muerte lo encontró traba-
jando en tres letras más para 
el Diccionario Teberite que 
ahora, ¡veinte años después!, 
está a la espera de su pronta 
publicación.

Al poco, el 20 de noviem-
bre de 2002, en la Comisión 
de Gobierno Insular -por par-
te de la Presidencia-, se expre-
saba su reconocimiento hacia 
el recientemente fallecido D. 
Francisco Navarro Artiles, ex-
consejero de la Institución, 
que “mantuvo una intensa re-
lación con la Isla y se inte-
gró plenamente en la socie-
dad majorera”. Asimismo, se 
apuntaba que “colaboró con 
el Cabildo de Fuerteventura 
durante muchos años, partici-
pando activamente en la crea-
ción de la Casa Museo Una-
muno, los propios cursos de 
la Cátedra Cultural Miguel de 
Unamuno, el Museo de Betan-
curia, las Jornadas de Estudios 
Lanzarote-Fuerteventura y en 
diversas publicaciones y con-
ferencias, e incluso integrando 
el consejo de redacción de la 
revista Tebeto. Francisco Na-
varro Artiles también desarro-
lló una labor muy importante 
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