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de Policía Local en Puerto
del Rosario
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Avenida y playa de Gran Tarajal.

Desarrollo turístico
sostenible para frenar
el desempleo en Tuineje
Mónica Quintero
TUINEJE

U

n estudio socioeconómico realizado
por Agora Integral desvela que las
dos principales preocupaciones de

los vecinos y vecinas de Tuineje son el desempleo y la actual situación económica, motivo por el que el 90,2% de los encuestados
apoyan un mayor desarrollo turístico del Municipio. El 83,6% quiere que ese desarrollo sea
compatible con el residencial en El Palmeral.
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Incluye un paquete de ayudas urgentes del que se han podido beneficiar 300 profesionales de los tres subsectores

El Cabildo destina 8 millones de euros en
ayudas al sector primario de la Isla
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo
de Fuerteventura ha destinado
cerca de 8 millones de euros
en 2022 a apoyar la actividad
del sector primario. Con esta
cifra, la Institución insular se
convierte en uno de los cabildos que ha destinado mayores
recursos de ayuda al sector ganadero, agrícola y pesquero.
El consejero del Área, David
de Vera, señaló a este respecto
que “se ha dado cumplimiento a un compromiso adquirido
para paliar las dificultades que
están atravesando los profesionales por los sobrecostes”.
Estos 8 millones de euros
incluyen el paquete de ayudas urgente que ha sido abonado ya a los profesionales de
la actividad agrícola, ganadera y pesquera, que ha sufrido
durante casi dos años la limitación de la comercialización

E

de la producción local, lo que
ha redundado en la pérdida
de la competitividad, reducción del empleo y del tejido
empresarial asociado. Esta línea de ayudas fue planteada al
sector el pasado mes de marzo
y fue abonada a 300 personas
beneficiarias.
Las ayudas se dirigen a hacer frente a dos cuestiones
principales. Por un lado, un total de 4 millones de euros se ha
destinado en exclusiva al sector ganadero, para costear los
altos precios de la alimentación animal, problemática que
sufren los profesionales de la
ganadería, que han hecho llegar a las instituciones la imposibilidad de soportar los elevados costes de cereal y forraje.
Estas ayudas se han concedido por número de cabezas en
explotaciones (UGM), concediéndose a 174 ganaderos.
Pero, además, otros 2 millones van dirigidos al sector
agrícola y pesquero. En con-

l otro día tuve cita con mi médico de cabecera y con su mujer en el Centro de Salud
para recoger el resultado de las analíticas.
Me dijo que tenía un hígado gracioso, o grasiento, -algo así me dijo-, y me mandó al Hospital General Comandante Che Guevara de Fuerteventura
para hacerme una eco. Allí estuve ayer, y todavía
me llega el eco de la conversación que escuché
mientras esperaba a que me atendieran y que luego les cuento. La eco del hígado, sin embargo, me
la darán la semana que viene, pero le pedí al higadólogo que el hígado me lo pusiera encebollado, y
si no era mucho pedir, con mojo verde. Él me dijo
que para eso tenía que hablar con la nutricionista,
pero le respondí que a mí la nutria no me gusta,
aunque en realidad nunca la he probado, porque
en Fuerteventura nutrias no hay, si acaso Nutribén,
pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver con
este asunto. El médico también me dijo que tenía
alto el ácido telúrico y que no comiera carne roja,
así que hoy me preparé una ensalada de carne de
cochino. También me dijo que eliminara el marisco, los chorizos, las salchichas, las sardinas, el
atún, las gambas… y que el alcohol ni verlo. Le
dije que prefería que me hicieran un trasplante y
que, por favor, me pusiera en lista de espera. Se
echó a reír, así que inmediatamente, nada más salir
de la consulta, le puse la correspondiente denuncia
en Fiscalía por intento de homicidio gastrológico.
Mientras estaba en la sala de desespera del Hospital para hacerme la ecología, me puse a escuchar
a otros impacientes que estaban sentados hablan-

Imagen de archivo de Lola García, consejera de Economía y Hacienda, y David de Vera.

creto, a la profesionalización y
consolidación del empleo. Recibieron las ayudas 69 agricultores y 69 pescadores.
A estas dos cantidades, se le

suman los 1,9 millones de euros para la consolidación del
empleo correspondientes a la
anualidad de 2022, que también han sido abonados. Aquí

Biofragmentos Majoreros

En manos de médicos
do entre ellos:
Una, que dijo que se llamaba María Ascensión
del Desempleo, y que la madre había trabajado
en el INEM hace años, comentó que a su marido lo habían operado el mes pasado de piedras
en el riñón, y que cuando el cirujano se las sacó,
descubrió que eran piedras volcánicas robadas de
Calderón Hondo, por lo que fue detenido tras la intervención quirúrgica y puesto a disposición de los
jueces de línea, que suspendieron el partido para
volver a poner las piedras en su sitio.
Otra señora impaciente, Severina Cogote, comentó que ella empezó a tratarse con terapias alternativas que le enseñó su sobrina Ithaisa Dolores, que era mecánica de barcos y gruista los fines
de semana. -Ahora, todas las tardes- dijo Severina, -me pongo en posición de bonoloto-. -También
he aprendido a suspirar con los plumones y hasta
he mandado a mi marido al carajo, que el puñetero llevaba metido en la bebida quince años y estaba enviciado con las máquinas-. Su marido se
llamaba Argelio Machín, y por eso ella bromeaba
diciendo que había cambiado el tranquimazín por
el “tranquimachín”.
-Yo tengo una perforación anual-, dijo Petronilo José. - ¿Una perforación? ¿Dónde?- le pregun-

recibieron ayudas 141 beneficiarios (53 agricultores y
88 ganaderos que recibieron
hasta un máximo de 24.000
euros).

FELIPE
MORALES

tó preocupada Severina. -En el culo-, le contestó
él. -Ahhh, hombre, entonces es una perforación
anal, querrá decir-. -No, es una perforación anual
porque me sale todos los años desde 2014… ¡Me
lo va usted a decir a mí que soy el que la sufre!-.
-Yo también tuve el culo jodío, pero porque me
salió una andorrana cuando estuve de vacaciones
en Andorra hará tres años-, saltó uno que no dijo
su nombre pero que tenía cara de ser croata o venezolano. Nadie le hizo caso.
-Yo estuve tres semanas en la uve y mi vida colgó de un hilo de nylon-, intervino una tal Isabel
Rinoceronte, de Cantabria - ¿¡Y eso!?- preguntaron todos a la vez. -Un accidente de cabello; me
ardió el pelo por un golpe de calor el verano pasado, porque no estaba acostumbrada a la solajera de
esta isla. -Dios te salve María-, suspiró una. -Sin
pecado convencida-, contestó otra.
-Y usted, que no dice nada, ¿cómo se llama?-,
preguntó el cara de croata venezolano a la que
tenía sentada al lado. -Me llamo María Cereza-.
¡Qué nombre más raro! -, le replicó Ascensión del
Desempleo. -No, es que me faltan las dos paletas
y no puedo pronunciar la T-, explicó ella.
Y como me llamó el higadólogo no pude seguir
jociquiando…
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-El refranero popular, que es muy sabio, recoge
aquello de que “por agarrar una silla, el político
promete villas y Castilla”-, decía uno de nuestros
tertulianos justo cuando me acercaba a ese rincón
tan particular donde se desgrana todo lo que acontece en La Maxorata, -y eso es lo que debe de haber prometido el desequilibrista a sus próximos números dos y tres en la lista al Cabildo, a cambio de
amarrar sus votos aquí y allá, a pesar de que los sondeos que se van escuchando no les dan más que uno
y, en el mejor de los casos, una dura pelea por alcanzar el dos-. -¡Ah!, ¿pero es que ya se sabe quiénes
lo acompañarán en la lista?-, preguntó el otro con
asombro. -De los nombres que estarán en los puestos de relleno no tengo mucho conocimiento, pero
según dicen algunas vocecitas de dentro del parti-

8 millones de euros
para apoyar al
maltrecho sector
primario majorero

D

esde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca nos
congratula poder decir que
el de Fuerteventura es, con cerca de
8 millones de euros, el cabildo insular
que mayor apoyo económico brinda
al sector primario. La actividad agrícola, ganadera y pesquera de la Isla
ha sufrido durante casi dos años la limitación de la comercialización de la
producción local, lo que ha redundado
en la pérdida de la competitividad, reducción del empleo y del tejido empresarial asociado. Por todo ello, este
era el momento de materializar todo el
apoyo posible con un plan de choque
aprobado de manera urgente y dirigido a la recuperación del sector primario majorero.
Gracias a este plan de ayudas se han
dirigido 6 millones de euros a la consolidación del empleo, además de ayudar a paliar los incrementos en los insumos destinados a la alimentación
animal. Desde el Cabildo mostramos
nuestra satisfacción porque esa línea
de ayudas, que fue planteada el pasado mes de marzo, ya ha sido abonada
a los profesionales del sector primario.
Los trabajadores y trabajadoras ya
cuentan con esa cuantía económica
que permitirá hacer frente a estas dos
cuestiones cruciales. Para costear los
altos precios de los insumos, 4 millones se han dirigido en exclusiva al sector ganadero.
Esta es una problemática que nos han
hecho llegar los profesionales de la ganadería. Los precios de cereal y forraje son muy elevados, hasta el punto de
que son imposibles de soportar por los

El mentidero

do de las A(rdillas) M(utantes) de F(uerteventura)
en el trío inicial llevarán a tres grandes cuchillos-.
-Querrá decir tres grandes espadas-, advirtió el otro.
-No, no, yo sé lo que me digo, que de cuchilladas
va la cosa. Según comentan, esa lista estaría encabezada por el desequilibrista, Aguedita y Guillermito. Los nombres de estos dos últimos candidatos
en una misma lista han hecho arder los mentideros
de media isla porque no hay que olvidar que, como
bien decía Aguedita una y otra vez, ella se vio envuelta en un caso judicial (el Caso Patronato), del
que finalmente fue absuelta, a raíz de una denuncia
de Guillermito-. -Ya, así es-, decía el otro, -pero no
hay que olvidar que el desequilibrista tiene que rascar todos los votos que sean posibles y si para ello
tiene que sentar en la misma mesa a dos archiene-

David
de Vera
ganaderos y ganaderas. Es injusto que
sean ellos los que tengan que asumir
los incrementos del mercado derivado de las estrategias de acaparamiento
o monopolio de los grandes importadores. En todo momento debemos favorecer a los ganaderos, ya que representan uno de los principales pilares
de la actividad del sector primario de
Fuerteventura.
Pero el contexto actual de crisis sanitaria, energética y del transporte no
afecta solo a la actividad ganadera,
sino también al resto de los y las profesionales del sector. Por este motivo,
se han destinado otros 2 millones a la
consolidación del empleo en el sector
pesquero y agrícola. Es importante seguir profesionalizando el sector y que
vuelva a constituir uno de los principales motores económicos de Fuerteventura, tal y como siempre lo ha sido
históricamente.
A estos 6 millones de euros, debemos
sumar los 1,9 millones que han sido
también pagados y que corresponden a
la anualidad de 2021. Podemos confirmar, por lo tanto, cerca de 8 millones
dirigidos a apoyar de forma directa el
sector primario de Fuerteventura.
Somos conscientes en todo momento de la complicada situación que
atraviesa el sector, afrontando un encarecimiento de los costes difícil de
asumir. La limitación drástica de la actividad agropecuaria es una realidad,
por lo que ha sido necesario planificar este plan de choque que les permita salir cuando antes de la situación
asfixiante en la que se encuentran los
profesionales.

migos, lo hará. La pena es que a Guillermito, que le
han prometido un puesto de salida, no le han aclarado que yendo de tres en la lista de las Ardillas Mutantes lo único que va a tener es un puesto de salida
para su casa, porque si el dos lo tiene complicado, el
tres ni le digo-, explicó uno. -Bueno, por eso el desequilibrista sigue intentando sumar apoyos, aunque
no lo tiene fácil. Según dicen, ha intentado acercamientos con Mario, Blas, Matías, Joker, Duende
Verde, el Capitán Garfio, Maléfica, Cersei Lannister,… pero no ha conseguido nada hasta el momento. Al parecer, ninguno de los anteriores se siente a
la altura de negociar con un maestro de la villanía
como el desequilibrista-. -Ay, amigo, es que hasta para eso el refranero español tiene explicación:
Ahora adulador, mañana traidor-.
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Corralejo está presente en el Orgullo de
Madrid como destino gayfriendly
l El equipo de balonmano de GMadrid se convierte en promotor
turístico de la nueva imagen de “Corralejo Grandes Playas”

Ayuntamiento de La Oliva.

La Oliva incorpora a sus arcas 3,5
millones de euros del beneficio
en Suministros de Agua
LA OLIVA

Celino Umpiérrez, concejal de Turismo de La Oliva, junto a parte del equipo GMadrid en el Orgullo.

Redacción
MADRID

La Oliva estuvo presente en
la última edición del Orgullo
de Madrid, que contó con una
participación de más de un millón de personas, según datos
oficiales, a través de la sección
de balonmano de GMadrid, el
club multideportivo más longevo de la capital española,
promocionando y estrenando
la nueva imagen de la marca

promocional «Corralejo Grandes Playas», que se convirtió
en portada de la prensa nacional a través de Europa Press,
Efe, El Mundo, El País, 20
Minutos, As, Marca, Antena
3, Tele5, La Sexta o RTVE.
Además, la imagen de Corralejo ha estado presente en
todas las acciones donde participó el club: los Juegos del
Orgullo en Madrid, Barcelona y París, el Campeonato Europeo de Balonmano LGBT

celebrado en Oslo, así como
otros grandes eventos europeos, portando la marca en su
equipaje y entregando merchandising y material promocional a todos los participantes de estas celebraciones.
Este club lo componen 550
federados entre chicos y chicas del colectivo que conforman las 18 modalidades
deportivas, quienes son promotores de Corralejo y La Oliva como destino gayfriendly.

La empresa con capital público municipal Suministros
de Agua de La Oliva ha realizado el mayor reparto de dividendos de su historia, que
generarán un crédito en las
arcas municipales de tres millones y medio de euros. Este
incremento permitirá al Consistorio afrontar una serie de
inversiones que, en el caso de
la reposición de infraestructuras, alcanzarán los tres millones de euros, siendo el resto
destinado a la adquisición de
mobiliario municipal y a las
fiestas patronales y carnaval.
Una vez cumplido el trámite de aprobación por parte del Consejo de la empresa
municipal de esta operación
histórica, el Ayuntamiento

afronta un ambicioso plan
de infraestructuras encaminado a mejorar los espacios
urbanos del Municipio. Está
previsto, entre otras actuaciones, el acondicionamiento del bar, el Centro Cultural y la escuela de Vallebrón;
la rehabilitación de la ermita
de Puerto Escondido y sus alrededores; la remodelación y
acondicionamiento del Centro de Mayores de Corralejo; un ambicioso plan de
embellecimiento de barrios
en todo el término municipal de La Oliva y la rehabilitación del casco antiguo de
Corralejo.
Para la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, esto “supone un reto y a la vez una
ilusión”.
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l Junto al reasfaltado, se desarrollan labores para mejorar la canalización del agua

Avanzan las obras de mejora en
el Polígono de La Hondura

El Ayuntamiento reduce al 0,5%
las tasas por licencias de obra
hasta diciembre de este año
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Economía y Hacienda y Promoción Económica de Puerto
del Rosario, que dirige Juan
Manuel Verdugo, reduce el
tipo de gravamen de las tasas por licencias de obras y
otras actuaciones urbanísticas en el Municipio, aplicándose un tipo único del 0,5% a
la base imponible, lo que supone una reducción de casi el
600% en su tipo máximo. De
dicha cuota podrán beneficiarse las personas interesadas hasta el 31 de diciembre
de 2022.
Según el alcalde, Juan Jiménez, “de esta manera, con
la reducción de este tipo de

gravamen se contribuye a facilitar la dinamización de la
actividad económica del municipio en una situación de
crisis económica derivada
de la pandemia, por lo que
se hace necesaria hacer más
atractiva la inversión del sector privado, el motor económico del Municipio”.
Asimismo, el Ayuntamiento capitalino aprobó el año
pasado la reforma del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
que reduce el tipo de gravamen del 2,5% al 1,75% con
aplicación hasta diciembre de 2023 del tipo reducido del 0,75% para aquellas
obras, instalaciones y construcciones iniciadas antes de
diciembre de 2023.

LA FOTONOTICIA
Juan Manuel Verdugo, Juan Jiménez y Peña Armas, en el Polígono Industrial de La Hondura.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Tras más de 30 años de reivindicación histórica de la asociación de empresarios del Polígono Industrial de La Hondura
ante la necesidad de reasfaltar
las calles de esta zona industrial, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha dado respuesta a estas demandas.
El alcalde del Ayuntamiento capitalino, Juan Jiménez,
acompañado por la concejala de Contratación, Personal y
Tráfico, Peña Armas; y el con-

cejal de Industrial, Juan Manuel Verdugo, comprobaron
los avances de estas obras que
con las que dan cumplimiento
al compromiso adquirido con
la asociación de empresarios.
La empresa adjudicataria del
contrato, Crispal Islas SL,
avanza a buen ritmo los trabajos adjudicados por un valor
de 241.863,16 euros.
Según Jiménez, “estos trabajos mejoran las calles del
Polígono Industrial de La
Hondura, una de las zonas comerciales más activas y más
transitadas de este Municipio,

que ahora resultan más cómodas, más seguras y con una
imagen que quedará completamente renovada una vez finalicen las obras”.
Esta actuación la impulsa
el Departamento de Industria
que dirige Verdugo, quien señaló que “de esta manera, mejoramos los polígonos como
polos de desarrollo económico fundamentales para nuestro
Municipio, a través de distintos proyectos que también incluyen la mejora de las canalizaciones del agua y que estará
finalizada en próximos días”.

MEJORAS EN SOCORRISMO. El Ayuntamiento capitalino ya dispone de un contrato único por cuatro años para la cobertura de las cuatro
playas principales del Municipio (Playa Blanca, Los Pozos, Puerto Lajas y
Los Molinos), a través de los 12 socorristas recién incorporados al servicio. El alcalde, Juan Jiménez, y la concejala de Playas, Sonia Álamo, visitaron a los socorristas que ofrecen el servicio en Playa Blanca.
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Así ve las Fiestas del municipio de Antigua el
concejal Jonathan Peña
“La respuesta de vecinos y vecinas no se ha hecho esperar, implicándose en las
Comisiones de Fiestas de cada pueblo para organizar un programa característico de
cada lugar y así, juntos y entre todos, hemos ido celebrando cada una de las fiestas
patronales con una alta asistencia en cada evento, desde los familiares como las
verbenas, a conciertos y actuaciones por las noches y madrugadas”
“Las Fiestas de Antigua de este año serán recordadas por una exhibición pirotécnica
espectacular, disfrutaremos de conciertos sorprendentes y un maratón de orquestas
para los más valientes, además de atractivos espectáculos, fiestas infantiles con
gigantes castillos hinchables, llamativas citas deportivas en la que la bola canaria o
la lucha tendrán un papel principal: además de una Gran Luchada que anunciaremos
en breve y que sorprenderá, el regreso de la lucha entre casados y solteros o el
homenaje a luchadores y directivos que han escrito la historia del Unión Antigua”

“Las Fiestas se organizan
a lo grande y sin
complejos porque así
nos
comprometimos
durante los dos años de
pandemia que no pudieron
celebrarse”

“Pregoneros,
pregoneras,
homenajes de vecinos a
compañeros, familiares y
amigos o amigas de toda
la vida han sido momentos
muy emocionantes vividos
en cada plaza”

“Este mes de agosto disfrutaremos de las fiestas de Valles de
Ortega, Agua de Bueyes, Las Pocetas y, por supuesto, las fiestas
patronales en Honor a Nuestra Señora de La Antigua”
“Fiestas con espacios donde disfrutar y bailar y donde emocionarse
también ante la cercanía de tu gente, de tus tradiciones. Así fue
en Las Salinas del Carmen, regresando una de las procesiones
marítima terrestre más bonita de la Isla, en tierra con la imagen a
hombros de las mujeres y con los pescadores subiéndola a una de
las embarcaciones engalanadas para su merecido paseo en el mar”

“¿Qué es lo que no quiero
en las Fiestas? No quiero
altercados, ni que nadie
se ponga en riesgo en
la carretera o ponga en
riesgo a los demás por
conducir ebrio. No quiero
tampoco que en las fiestas
se mezcle la política,
intentando
algunos
utilizar las comisiones y las
reuniones con intereses
que nada tienen que ver
con la organización de los
festejos”

El Gigante Escenario móvil que en cada pueblo se
ha desplegado en todo su ancho y tres pisos de
altura ha resultado ser espectacular y ofrecer la
mejor pista de actuación para grupos, orquestas,
actuaciones y presentaciones, desplegando
focos de luz, torres de sonido y amplias pantallas
led en las que proyectar cada momento vivido”

“Triquivijate ha celebrado sus fiestas por todo lo alto
como también lo ha hecho Pozo Negro o Los Alares,
recuperando su plaza, o Costa de Antigua, en la calle,
con el escenario propuesto por los vecinos”
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l Se trata de la mayor inversión realizada por el Ayuntamiento en asfaltado y reasfaltado

Tuineje destina 6 millones al
arreglo de calles y caminos

Realizan mejoras en el
saneamiento de la calle Lolita
Medina, en Tuineje

Vicente García y Esther Hernández supervisan las obras.
Redacción
TUINEJE

Esther Hernández preside el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Tuineje.

Redacción
TUINEJE

El municipio de Tuineje experimentará en los próximos
meses la mayor inversión en
mejora de calles y caminos rurales públicos,. Así lo refrendó el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento,
gracias a una modificación del
presupuesto que permitirá una
inversión de 6 millones de euros en obra pública.
Todos los pueblos del Municipio verán mejoradas las
calles y caminos rurales más

deteriorados. Se asfaltarán caminos rurales públicos que
hasta ahora han sido pistas de
tierra y se reasfaltarán calles
que presentan un importante
deterioro del pavimiento, así
como la ejecución de las aceras en la zona de El Aceitún.
“Seguimos dando pasos importantes en la mejora de las
infraestructuras públicas y
hoy damos un paso más dentro de la apuesta para poner en
marcha un plan municipal de
asfaltados y reasfaltados que
nos va a llevar a la mayor inversión en la historia de Tui-

neje en la mejora de nuestras
calles; algo esencial y básico
que mejora la vida de nuestros
pueblos”, destacó la alcaldesa,
Esther Hernández.
Del total de 6 millones,
2.490.000 euros se destinarán
al reasfaltado de diferentes
vías municipales, 2.262.000
euros para el asfaltado de caminos rurales y 1.248.000 euros para el acondicionamiento
y mejora de aceras de El Aceitún. El pleno municipal decidió la tramitación de estas
obras con los votos a favor del
grupo de Gobierno.

La Concejalía de Aguas del
Ayuntamiento de Tuineje, que dirige Vicente García, está llevando a cabo las
obras de saneamiento en la
calle Lolita Medina, en la localidad de Tuineje, con una
inversión de 101.818 euros.
El Ayuntamiento estima que
la obra esté finalizada en 3
meses. Esta acción es fruto
del trabajo coordinado entre
los vecinos y vecinas de Tuineje, que plantearon el problema a la Institución, y el
propio Ayuntamiento, que se
hace cargo de sustituir y mejorar la instalación de saneamiento actual.
La alcaldesa de Tuineje,
Esther Hernández, declaró
que “el compromiso de este

grupo de Gobierno ha sido
siempre generar obra y con
ello un aumento del impacto económico, originando
inversión y mejorando todas
las zonas de nuestro Municipio, a la vez que acercamos
los servicios básicos a los vecinos y vecinas”.
Dentro de este proyecto se
contempla también la preinstalación necesarias para soterrar todos los sistemas que
están adosados a las fachadas
de los edificios existentes.
Para ello se ejecutará una serie de acciones que permitirán
canalizar las instalaciones de
alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones
bajo tierra. Una vez terminados todos los trabajos, se
procederá a la mejora de la
calzada de la calle, adaptándola a la normativa vigente.

Comienzan las obras de ampliación y mejora del Cementerio
de Gran Tarajal, que estarán finalizadas en 6 meses
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje ha iniciado las obras para
la ampliación y acondicionamiento del Cementerio Municipal de Gran Tarajal. Las
obras se adjudicaron por un
importe de 1.156.674 euros y
tendrán como plazo de finalización 6 meses.
El principal motivo de estas
obras se debe al actual estado de las instalaciones ya que,
con el paso del tiempo, se ha
ocupado la totalidad de sus
capacidad. Por este motivo las
obras incluyen la creación de
un espacio que solvente las ne-

cesidades del Municipio. Para
este fin, está prevista la creación de 400 nuevos nichos y
183 columnas que acabarán
ocupando casi el 100% de la
parcela que queda disponible
del cementerio.
“Buscamos acondicionar el
Cementerio de Gran Tarajal
a la demanda actual que existe. Por tanto, nuestro principal
objetivo es convertir este espacio en un lugar agradable,
donde los familiares de los difuntos puedan disponer de las
comodidades necesarias para
poder visitar a sus seres queridos y cuidarlos en su des-

canso” declaró la alcaldesa,
Esther Hernández.
Además de la ampliación del
espacio, está previsto una serie de obras de reacondicionamiento del lugar que incluyen
el reemplazo del pavimento
actual, nuevos aseos masculinos y femeninos, el rediseño de la entrada principal o el
acondicionamiento de un acceso libre que permita la celebración de eventos religiosos al aire libre, entre otros.
Además, se busca su total accesibilidad a través de rampas
y salvaescaleras, además de
contar con baños accesibles.

Esther Hernández y Nélida Padilla, concejala de Cementerios.
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La reducción también incluye la compra de terrenos destinados a fines sociales

Pájara aprueba bonificar el 95% de
los impuestos de Sucesión

Pájara se felicita por ser el
municipio con más banderas
azules de la Isla

Momento del izado de la bandera azul en Morro Jable.
MORRO JABLE

Dunia Álvaro, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Pájara.
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara ha
aprobado por unanimidad la
modificación de la ordenanza
que regula el impuesto sobre
el incremento del valor en los
terrenos de naturaleza urbana, de forma que se ha acordado la bonificación del 95%
del Impuesto de Sucesión, así
como el establecido sobre las
compras destinadas a fines
sociales.

La concejal de Hacienda,
Dunia Álvaro, señaló que la
vigente ordenanza reguladora
de estos tributos no reconoce
bonificación alguna, existiendo la posibilidad de habilitar
desde el Ayuntamiento dos
bonificaciones de hasta el 95%
de la cuota íntegra del impuesto, por lo que se ha acordado
su aplicación. “Celebramos la
actualización de esta normativa, que nos permite bonificar

este tipo de impuestos tan sensibles para nuestra población y
que permite que los vecinos de
nuestro municipio puedan dejar con total tranquilidad, en
estos momentos de crisis, su
legado a los seres queridos”,
resaltó Álvaro.
De la misma manera, el alcalde de Pájara, Pedro Armas,
destacó el papel del Ayuntamiento en el actual periodo de
crisis e inflación disparada.

El Ayuntamiento de Pájara
celebró junto al Hotel Iberostar Playa Gaviotas el acto de
izado de las banderas azules
de las playas del Municipio.
Los enclaves de Morro Jable, El Matorral, Butihondo
y Costa Calma revalidaron
estos sellos de excelencia por
la calidad del litoral y de las
aguas de las costas sureñas.
El acto estuvo presidido
por el alcalde de Pájara, Pedro Armas; por la concejal
de Playas, Dunia Álvaro, y
por el primer teniente de al-

calde, Alexis Alonso, además de contar con la presencia de otros miembros de la
Corporación.
La concejal de Playas, Dunia Álvaro, mostró su orgullo por ser una vez más el
municipio con más banderas
azules de Fuerteventura y
subrayó que, “con este acto,
ponemos en valor el trabajo
realizado desde el Ayuntamiento, incluyendo a todos
los que hacen posible mantener la excelencia del litoral, los servicios y la calidad
medioambiental”.

NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y ECONÓMICO
DEL MUNICIPIO PROMOVIDO POR EL AYTO. DE PUERTO DEL ROSARIO
LÍNEA 1
Subvenciones destinadas a la creación de nuevas actividades empresariales en el municipio, con una ayuda máxima que podrá alcanzar la cuantía
de 5.000 euros.

LÍNEA 3
Concesión de ayudas económicas para la apertura y/o reforma de locales
comerciales con un importe máximo de 5.000 euros.

LÍNEA 4

Ayudas a proyectos de innovación, nuevas tecnologías, desarrollo sostenible y
promoción cultural en Puerto del Rosario, con una ayuda máxima del 40% de
los costes elegibles de la actuación, hasta un máximo de 6.000 euros.

Plazo de presentación
Desde la publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas hasta el 15 de octubre de 2022.

INFORMA
CONCEJALÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA,
HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
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n Esta iniciativa la podrá disfrutar el turismo local entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre

Los residentes canarios tendrán hasta el 20 de agosto
para solicitar el bono turístico ‘Bonoventura’
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Turismo recuerda que hasta el próximo
20 de agosto, los residentes en
Canarias mayores de 18 años
pueden solicitar el bono turístico ‘Bonoventura’ que permitirá disfrutar de la restauración
y el ocio turístico de Fuerteventura a través de la web
www.bonofuerteventura.es.
Se trata de una iniciativa que
consiste en obtener una tarjeta
de prepago para gastar en establecimientos de restauración,
ocio turístico y experiencias
adheridos al programa donde

el ciudadano que cumpla con
los requisitos y resulte beneficiario del mismo, elige abonar
entre 100 euros o 200 euros,
y el Cabildo aporta la misma
cantidad, de tal forma que la
tarjeta ‘Bonoventura’ contará
con importe máximo para gastar de entre 200 o 400 euros.
Este bono se podrá disfrutar
entre el 1 de septiembre y el 30
de noviembre en los restaurantes y empresas de ocio turístico adheridos al programa, que
ya figuran en la web para consulta de los ciudadanos interesados en este bono.

La consejera de Turismo,
Jessica de León, anima a todos los ciudadanos a disfrutar de la isla de Fuerteventura,
“de todas las experiencias que
ofrece, así como de nuestra
gastronomía de calidad, con
productos de proximidad y de
las múltiples actividades que
ofrecen las pymes de la Isla
dedicadas al sector náutico,
senderismo y ocio para todos
los miembros de la familia”.
El objetivo de ‘Bonoventura’ es conseguir un impacto
económico directo en la Isla
de 1.600.000 euros gracias a

Jessica de León, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

la inversión de 800.000 euros

por parte del Cabildo.
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Medio Ambiente informa de las buenas prácticas
entre los visitantes de los espacios naturales
l Algunas de las recomendaciones hacen referencia a no salirse de los caminos y senderos, no dañar seres

vivos o restos arqueológicos o no utilizar piedras para hacer montículos o estructuras similares
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Sostenibilidad Medioambiental
ha difundido las buenas prácticas en el medio natural entre
los visitantes de los espacios
naturales protegidos y otros
rincones majoreros de especial interés. Esta labor tan importante se hace llegar a la población de forma directa, con
presencia en los propios espacios naturales, gracias al trabajo de un grupo de personas
beneficiarias del Plan de Empleo para la Transición Ecológica (PETE). Estas personas trabajan como promotores
ambientales y ofrecen esta información en inglés y español a través de un expositor
informativo.
Entre estas buenas prácticas se incluye el no salirse de
caminos o senderos, no dañar
seres vivos o restos arqueológicos-históricos, no utilizar piedras para hacer montículos o estructuras similares,
así como evitar ruidos innecesarios que puedan causar molestias a la fauna. Se recuerda, también, la necesidad de
no dejar basura o avisar al 112

en el caso de avistamiento de
fauna accidentada, entre otras
recomendaciones.
Además, se proporciona a la
ciudadanía información sobre
las especies endémicas de flora y fauna que se pueden encontrar en cada uno de los espacios, por lo que se trata de
una información adaptada a
los diferentes lugares.
Los promotores del PETE
han estado ya en el Parque Rural de Betancuria, Cotillo, Saladar de Jandía y Monumento
Natural de Ajuy. Asimismo,
se encuentran presentes en
el Centro de Recuperación
y Conservación de Tortugas
Marinas (Morro Jable).
La consejera de Empleo y
Sostenibilidad Medioambiental, Lola García, agradece la
labor desarrollada por las personas beneficiarias de este programa de empleo, haciendo
llegar a la ciudadanía información útil que va a permitir concienciar sobre la necesidad de
proteger el entorno. Además,
se llega de forma directa a la
población, estando presentes
en el propio espacio natural.
Los promotores del PETE
han colaborado, también, con
actividades de educación am-

Promotores ambientales ofreciendo información en el entorno del Monumento Natural de Ajuy.

biental y jornadas didácticas
del programa de educación
medioambiental
‘Conocer
para Proteger’.
El PETE es un proyecto
de la Consejería de Empleo
del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Lola García, y

que cuenta con una inversión
de casi 900.000 euros. Está financiado por el SCE, el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y el
Cabildo. Más de 40 personas
desempleadas se benefician

de este programa de empleo,
desarrollando durante nueve
meses diferentes labores, entre las que se incluyen la promoción de buenas prácticas en
espacios naturales, así como
restauración y regeneración
del medio natural.

n La acción cuenta con algo más de 1,2 millones de euros

Reacondicionan el área
recreativa de Castillo de Lara
BETANCURIA

Las consejerías de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura acometen labores
de acondicionamiento en el
área recreativa de Castillo de
Lara, en el municipio de Betancuria. Las obras consisten
en la restauración de cadenas
de piedra para el control de la
erosión del suelo y se prevé su
finalización en un periodo de
cuatro meses.
Esta actuación cuenta con
una inversión de más de 1,2
millones de euros, cofinanciados por el fondo europeo
FEADER. De este modo, se

rehabilitan muros de piedra
existentes en las laderas y en
el lecho de los barrancos.
Los consejeros Lola García
y Pedro Martínez destacan la
importancia de restaurar estos
elementos, ya que cumplen la
función de frenar las aguas de
escorrentías y los procesos de
erosión del suelo.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa TRAGSA y
el proyecto que incluye, además, la plantación de especies
vegetales en diferentes zonas
de Castillo de Lara y el reposición del vallado que rodea el
área recreativa, que presenta
un importante deterioro.

Lola García y Pedro Martínez visitan los trabajos de reacondicionamiento en Castillo de Lara.
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La población de Tuineje reclama el desarrollo
turístico como motor generador de empleo
Un estudio realizado a principios de julio por la empresa Agora Integral confirma que el 90,2 % de
las personas apoyan un mayor desarrollo turístico del Municipio. Ese desarrollo, según el 83,6% de
los encuestados, pasaría por consolidar la zona de El Palmeral, que tendría que compaginar de forma
sostenible y respetuosa la actividad turística con la residencial.

Vista panorámica de la zona conocida como El Palmeral de Gran Tarajal.

D

Mónica Quintero REPORTAJE

esde ahora y hasta finales de abril se prevé un aluvión de datos procedentes de encuestas
sobre posibles candidatos y
candidatas a ocupar las listas
electorales, así como sus perfiles y niveles de conocimiento. Pero pocas de esas encuestas se detienen en analizar al
ciudadano, sus necesidades e
inquietudes, y en cómo la política debe servir de herramienta para resolver sus preocupaciones. El Enfoque de
Fuerteventura ha tenido acceso a una de esas pocas encuestas que ponen el foco de atención en los ciudadanos, en
este caso, los del municipio de
Tuineje. Realizada por la empresa Agora Integral, este es-

tudio se efectuó el pasado mes
de julio sobre una población
de 550 encuestados y cuenta
con un nivel de confianza del
95%. El estudio está centrado
en tres ejes: el económico, el
urbanístico y de servicios.
En el eje económico, el desempleo (el 50,5%) y la crisis
económica (37,5%) son los
principales problemas a los
que se enfrenta el municipio
de Tuineje, si bien le siguen
de lejos otras preocupaciones
como el servicio de limpieza
(16,4%), el transporte público (16%), los servicios sanitarios (15,5%) y las políticas
sociales (11,5%). En el polo
opuesto, es decir, los aspectos
positivos que los encuestados
destacan del municipio de
Tuineje son las playas (56,4) y

la tranquilidad (31,6%). Le siguen su gente (17,3%), el clima (15,3%), los paisajes y el
medio ambiente (13,1%) y la
calidad de vida (12,4%).
El 78% de las personas
describe la situación económica de Tuineje como muy
mala, mala o regular; y frente a ellos, solo el 19,8% de

Los principales
problemas de
Tuineje son, según
los encuestados,
el desempleo y la
situación económica
los encuestados piensa que
la economía en el municipio
es buena. En el ámbito de la

economía familiar los datos
varían ligeramente: el 66,8%
piensa que la situación de la
economía dentro de su hogar
es negativa, mientras que el
32,2% opina que su economía
doméstica es buena.
Las expectativas sobre la
posibilidad de que la economía municipal evolucione varía algo cuando se pregunta
por cómo vislumbran la economía en Tuineje en los próximos meses. Para el 46,4% de
los encuestados, la economía
mejorará en los próximos meses; en frente se encuentra el
51,8%, que opina que se mantendrá igual o empeorará.
DESARROLLO RESIDENCIAL Y

En el bloque dedicado al urbanismo, el 68% de
TURÍSTICO.

los preguntados no sabían que
Tuineje carece de Plan General de Ordenación (la ordenación urbanística del Mu-

Gran parte de los
entrevistados opinan
que el Municipio
debería tener un
mayor desarrollo
turístico
nicipio se rige por Normas
Subsidiarias a falta de contar con un PGO). Además, el
68,5% se muestran de acuerdo
con que el PGO dé cobertura
al desarrollo turístico de Gran
Tarajal, a la vez que al desarrollo residencial de la zona
de El Palmeral. De hecho, al
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ser preguntados por qué zonas del municipio de Tuineje
deberían desarrollarse desde
el punto de vista residencial,
los dos enclaves que son citados principalmente por los
encuestados son Las Playitas
y El Palmeral.
Es en lo turístico donde el
consenso de la población de
Tuineje es mayor, casi unánime. Según el estudio realizado por Agora Integral, el
90,2% de las personas entrevistadas estarían bastante o
muy de acuerdo con que el
municipio tuviera un mayor
desarrollo turístico. De hecho, los vecinos de Gran Tarajal, Tesejerague, Las Playitas, Giniginamar, Juan Gopar
y Tiscamanita opinan que el
Municipio debería contar con
mayor presencia de complejos hoteleros. Y ese desarrollo, según los resultados de la
encuesta, tendría su epicentro en la zona de El Palmeral, tal y como opina el 83,6%
de las personas preguntadas,
que tendría que compaginar
esta actividad con el desarro-

La playa de Gran Tarajal es uno de los principales activos naturales valorados positivamente por las personas encuestadas.

Isla disponga de un complejo
ambiental que esté localizado
en el municipio de Tuineje; y

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA MUNICIPAL

llo residencial, que sería beneficioso para el 74,9% de los
encuestados.
MEJORAS EN SERVICIOS. El tercero de los ejes de este estudio socioeconómico se centra
en los grandes servicios. Para
el 78,5% de la población, la
solución a los problemas en el
abastecimiento del agua pasaría por la externalización del
servicio; el 76,8% se muestra bastante o muy de acuerdo con que la zona sur de la

recursos generadores de empleo. Por ello, además del desarrollo residencial, los vecinos y vecinas encuestados
apoyan
mayoritariamente
(90,2%) el desarrollo turístico del Municipio, un desarrollo que pasaría por consolidar El Palmeral como área
de expansión y crecimiento
donde la zona residencial se
combinaría de forma respetuosa y en armonía con la actividad turística (83,6%). De

el 83,3% muestra su apoyo a
un complejo turístico que genere empleo y dinamice económicamente Gran Tarajal y
sus alrededores.
SE ACABÓ EL VAGÓN DE COLA.

Entre las principales conclusiones de este estudio destaca la gran preocupación de
los habitantes del municipio
de Tuineje por factores como
el desempleo o la actual situación económica de un municipio que apenas dispone de

Vistas de la bahía de Gran Tarajal.

esta forma se plantea una solución para dejar de ser vagón

Según el estudio,
El Palmeral debería
convertirse en
el epicentro del
crecimiento turístico
y residencial de Gran
Tarajal y Tuineje
de cola en la economía insu-

lar y empezar a generar recursos económicos y de empleo
propios, a imagen de lo que
ocurre en los municipios colindantes; pero no a cualquier
precio, sino a través de complejos hoteleros modernos y
respetuosos con el medio ambiente. Y para la consecución
de todo ello es fundamental
una herramienta que posibilite el tan necesario desarrollo
del Municipio: el Plan General de Ordenación de Tuineje.
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LA FOTONOTICIA

Pirulís de fresa

C

ALEJO SOLER

uando nos hacemos mayores tendemos a recordar
nuestra infancia no solo con cariño sino también con
grandes dosis de nostalgia y, aunque no todo tiempo
pasado fue mejor, creo que hay vivencias y sentimientos que
jamás se podrán borrar de esa memoria muchas veces selectiva que nos hace viajar a los recuerdos más especiales de
nuestras vidas. Tal es así que he llegado incluso a escuchar
algún familiar, amigo o conocido manifestar con ojos vidriosos que serían capaces de pactar con “Cronos” el camino de
su propia existencia a cambio de volver a disfrutar de esos
momentos tan especiales.
Navegando en ese mar de brumas que envuelve los gratos
recuerdos, la viveza de mis hijas me hace retornar al puerto
de una infancia evocadora de sabores dulces y comidas hechas con mimo por las sabias y curtidas manos de mi abuela
Maruja. Una abuela con la que tuve la fortuna de compartir
una parte de mi infancia en el lugar más increíble de mi mundo por aquella época al que me gusta denominar como “Barrio de los niños”, conocido hoy como Barriada de las Islas
Canarias (2007) pero que, manteniendo el yugo y las flechas
durante largo tiempo en las esquinas de algunas casas, llegó a
tener el triste nombre de Barriada de José Antonio (1957). Sí,
soy de esos nietos que tuvo la dicha de criarse con sus abuelos, tíos y primos, cuyas historias y vivencias me han convertido con el paso del tiempo en el espejo de lo que fui, soy y seguiré siendo con orgullo y humildad en la madurez de la vida.
Con los ojos vueltos al pasado, y teniendo como compañera la memoria gustativa que sigue avivando mis sentidos
y recuerdos de aquella época, me traslado en mis ratos de
soledad al sabor inconfundible de los pirulís de sabores que
hacía mi abuela, cuyas elaboraciones a base de agua, azúcar
y esencias de sabores compradas en farmacias, la convertían
en una verdadera “alquimista” cuya fórmula dulce fue capaz
de hacer de tan preciado caramelo las delicias de niños y mayores del barrio. Sin embargo, con los años me he dado cuenta de que lo verdaderamente especial de aquellos caramelos
estaba en el proceso de producción de los mismos, momentos
que me transportan al viaje más alucinante que un niño podía imaginar en una casa donde se respiraba constantemente
el dulce y familiar aroma a café, como tantas casas majoreras de la época.
Todo este gran acontecimiento de esperado final placentero
para los estómagos de los ayudantes, comenzaba días antes,
donde grandes y chicos ayudábamos a mi abuela a transformar cuartillas de papel en pequeños cucuruchos que irían insertos en una vieja tabla de madera con numerosos agujeros,
testigo del regalo más preciado que había heredado mi abuela de su padre. Y así, entre pequeños cartuchos de papel, con
canciones de Jorge Negrete de fondo que daban en la “Uno”,
recuerdo las risas y correcciones de una abuela que ponía el
corazón y el alma en hacer felices las papilas gustativas de
todos. Luego, insertos en ese ambiente de júbilo, las manos
de mi abuela vertían la fórmula secreta en los cucuruchos que
los niños rematábamos con palillos que harían de palo sujetador del caramelo. Las primeras hiladas eran de fresa, las
segundas de limón, las terceras de azúcar quemada, de coco,
menta, etc., un verdadero paraíso para nuestros ojos que dilataba nuestras pupilas en forma de gozo y ansiedad por comerlos. En el camino de dicho proceso, la agitación entre los
niños de la casa aumentaba cuando el caramelo, por indicaciones de mi abuela, debía terminar de endurecerse en la nevera la “eternidad” de al menos 24 horas.
(El artículo completo se puede leer en www.elenfoque.es)

CÓMO REDUCIR LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN EL SECTOR TURÍSTICO. Trabajadores
del sector hotelero de la Isla se ha formado en eliminación de plásticos de un solo uso gracias a una iniciativa
del Observatorio de Basura Marina (OBAM) de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, que dirige
Lola García, y Reserva de la Biosfera. La formación fue impartida por la fundadora de Travel Without Plastic,
Jo Hendrickx, y la coordinadora del programa Baleares Sense Plàstic de la organización Save The Med, Tupa
Rangel. Se trata de dos instituciones con gran experiencia en este campo.
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Política
Enseñat apremia al Ayuntamiento para que incremente
los efectivos policiales en Puerto del Rosario
l “Es necesario realizar nuevas incorporaciones de efectivos policiales debido al número de jubilaciones y bajas”
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del Partido
Popular en Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, han
solicitado en el último pleno
del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario que se incrementen los medios de seguridad
policial en el Municipio. Es
una necesidad que los populares creen de vital importancia, debido al número de jubilaciones y bajas que sufre
el cuerpo actualmente y que
ha desembocado en un sentir
unánime de inseguridad entre
los vecinos tras una serie de
acontecimientos, puntuales,
que ha sufrido la capital. Esta
demanda también la ha puesto
sobre la mesa las propias au-

toridades policiales. “Somos
conscientes de que la Policía
Local ha puesto en conocimiento del alcalde la falta de
medios y la escasez de efectivos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado una solución
real a la problemática existente por parte del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario”, explica Fernando Enseñat.
Desde hace meses los vecinos de la capital están sufriendo actos de vandalismo, rotura
de mobiliario urbano, carreras
de coches los fines de semana
en distintas calles del Municipio, a lo que se le sumó en
su día la quema de vehículos. Además, el concejal popular expone que desde hace
un tiempo suelen coincidir en
Puerto del Rosario acciones y
actividades en distintas zonas

y la falta de efectivos ha hecho
casi imposible que se puedan
dar respuestas de forma eficiente y eficaz a todos ellos.
“Todo esto está creando una
sensación de alarma e inseguridad entre los vecinos de
Puerto del Rosario y de sus
pueblos y barrios”, denuncia
Enseñat, que destaca también,
la importante labor que está
realizando toda la Policía Local a pesar de la falta de medios humanos que sufren y la
colaboración de otras fuerzas
de seguridad del Estado como
la Policía Nacional y la Guardia Civil, que también sufren
escasez de efectivos.
No es la primera vez que
los populares reclaman el aumento de efectivos en la Policía Local y que se cubra la
plantilla: “la okupación y el

Fernando Enseñat junto a unos vecinos de Puerto del Rosario.

vandalismo cada vez está llegando a más rincones del Municipio. No es alarmismo, es
una realidad que tienen que

solucionar el alcalde, Juan Jiménez, aumentando el número
de policías locales”, concluye
Enseñat.
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Economía
La entrevista. ÁLVARO VEIGA
l DIRECTOR DE RADIO INSULAR FTVA

“Nuestra idea
fue clara:
avanzar, innovar
y comunicar
creando una
radio abierta”
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

-Radio Insular cumplía el
pasado mes de julio dos
años desde que se escuchara en antena por primera
vez. ¿Cómo valora el tiempo
transcurrido?
-Pues afortunadamente de manera muy positiva. Nacimos el
6 de julio de 2020 como Radio Insular Fuerteventura.
Pero meses antes, en un periodo de incertidumbre máxima,
acompañamos a los majoreros
y majoreras durante el confinamiento en streaming a través de www.fuerteventurahoy.
com. Todo era nuevo, también
hacer radio desde nuestras casas. ‘La Insular’ surgía casi
que en una etapa de pandemia
donde lo digital explosionó a
todos los niveles, con la importancia de la compañía de
los medios de comunicación.
A todo ello hay que sumar los
continuos mensajes de una audiencia que acababa de quedarse “huérfana” de una manera de hacer radio en la Isla,
profesional, cercana e innovadora. El resto vino solo: junto
a mi mujer, Ángela, y mi amigo y socio, Tony, empezamos
a valorar la idea de crear nuestra propia radio, con pocos
medios pero con mucho apoyo, sin el cual no hubiera sido
posible. Y con una idea clara:
avanzar, innovar y comunicar

creando una radio abierta a la
ciudadanía, donde la información, el entretenimiento, el deporte, los concursos y la música cobrasen protagonismo
cada día.
-¿Cómo ha evolucionado la
radio en estos dos años?
-El crecimiento de la emisora tanto a nivel empresarial
como en audiencia y popularidad no ha parado de crecer
en estos dos años. Comenzamos el proyecto con emisiones únicamente online y en
pocos meses ya cubríamos en
FM toda la geografía insular.
Se trató de un esfuerzo titánico que ha tenido múltiples recompensas, como la alianza
empresarial con Faycán Red
de Emisoras, que dio paso a
otros acuerdos que nos permiten cubrir la Isla con distintos diales, todos ellos legales
(95.4, 96.7 y 102.0 FM). Un
estudio de audiencia nos daba
picos de 23.000 oyentes en los
seis primeros meses emitiendo
en la FM. Es una locura, ningún medio majorero ha tenido
este crecimiento en tan poco
tiempo. Y no lo digo yo, lo dicen aquellos que conocen muy
cerca el capítulo de los medios
de comunicación en la Isla. Es
un orgullo y una responsabilidad saber que la ciudadanía
vuelve a apoyar a este equipo,
ahora en Radio Insular. No
hay nada más bonito que los
mensajes de apoyo y cariño

Álvaro Veiga, junto a Ángela Mosquera y Tony Freitas.

que recibimos cada día, todo
el equipo, y que se han encargado de cerrar bulos dañinos y
malintencionados. Ahora sus
instigadores han quedado en
evidencia.
-Llevar la emisión a todos los
rincones de la Isla es un esfuerzo económico importante, sobre todo para una radio
joven. Sin embargo, ustedes
lo han hecho. ¿Cómo ha sido
posible?
-Qué se lo digan a Ángela (Publicidad y Administración)
que nos tiene a rajatabla (risas). Sí, es un gasto importante al que nos enfrentamos cada
mes, y más en una etapa de
crisis. El esfuerzo es aún mayor cuando tienes muy claro
que en esta profesión hay que
jugar limpio y cumplir con la
legalidad a todos los niveles.
Las administraciones deben
tener claro que los medios ilegales no deberían formar parte de campañas publicitarias
públicas, ya que al ser dinero
de todos, corresponsabilizan
a la ciudadanía en este hecho
y perjudicando a las contadas
emisora legales de la Isla, entre ellas Radio Insular Fuerteventura. Afortunadamente, contamos con una cartera
de clientes que valoran nuestro trabajo y eligen anunciarse con nosotros. Es una inversión que les posiciona entre
su competencia, les aumenta
beneficios y nos ayuda a seguir con el proyecto en marcha. Economía circular se lla-

ma. La radio es una pyme, un
comercio local…
-¿Cómo describiría al equipo humano que conforma la
radio?
-El equipo humano es fundamental en este proyecto. El
ambiente en la redacción es
admirable: hay compañerismo, somos una familia, sin
egos ni liderazgos, solo compañeros que aman esta profesión. Ser director de Radio Insular es lo más bonito que me
está pasando, ya que trabajar
en un ambiente sin personas
tóxicas hace todo más fácil,
de ahí radica el crecimiento de
la emisora, el apoyo constante
de anunciantes que confían en
nuestra manera de hacer radio.
-Los programas en directo fuera del estudio son una
constante,
prácticamente
cada semana, en Radio Insular. ¿Responde esto al deseo
de sacar la radio a la calle?
-Si queremos acercar la radio
a la ciudadanía, hay que salir
a la calle, y eso es lo que nos
proponemos siempre que podemos. Programas en directo desde las fiestas de nuestra
Isla, nuestras zonas comerciales, apoyando el sector primario en Mercados Agrícolas,
cubriendo las principales ruedas de prensa y eventos culturales y deportivos. Fuerteventura es nuestra fuente de
inspiración y nos gusta colarnos en su día a día con la radio en directo. He de confesar
que la radio se ha ido adaptan-

do a los cambios sin cambiar,
eso es lo curioso. Cuando los
periódicos diarios pasan horas
bajas y la TV ha sido sustituida por plataformas digitales,
la radio, sin embargo, sigue
intacta porque ha sabido mantenerse en su esencia, sin cambiar, aunque utilice la tecnología como complemento.
-¿Qué le diría a los oyentes
que han confiado en ustedes
durante estos dos años?
-Un gracias es poco, así que
muchas gracias. Ellos son los
que cada día mantienen la radio en alto. Es por ello que
el 6 de agosto celebramos con
ellos un asadero popular en
Felipito el Feo, en Puerto del
Rosario. Es uno de los actos
enmarcados dentro de nuestro segundo aniversario. En el
mes de octubre celebraremos
otro evento, esta vez, institucional: un coctel-gala solidario donde se reunirá, al igual
que el pasado año, lo más granado de la sociedad majorera.
Por otro lado, también en
agradecimiento a nuestra audiencia, hemos ideado varios
concursos como La Tómbola,
La Ruleta o los especiales de
El Precio Justo desde Euronics Electron, donde en estos
dos años hemos repartido más
de 12.000 euros en premios.
Es más, ya avanzo a los lectores de El Enfoque que la nueva
temporada que iniciaremos en
septiembre vendrá cargada de
novedades que, sin duda, darán mucho que hablar.

Agosto, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura

17

Deportes
60 raiders participan
en el campeonato
Promesas del Surf

LA FOTONOTICIA

•La prueba deportiva contó con una jornada
dedicada al surf adaptado

NACE EL CLUB DE KARATE IKEBUKURU. El alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, y la concejala de Relaciones Institucionales, Peña Armas, recibieron a varios miembros del club de karate
Ikebukuru para presentarles el nuevo proyecto deportivo que nace en el Municipio, y que empezará a poner
en marcha sus nuevas e interesantes iniciativas a partir del próximo mes de septiembre.

Uno de los podios del Campeonato.
PUERTO DEL ROSARIO

La V edición del campeonato Promesas del Surf Fuerteventura’22, que por primera
vez puntuaba a nivel nacional,
logró una acogida excepcional entre los participantes. En
total, se dieron cita 60 riders
procedentes de lugares tan diversos como Asturias, Gran
Canaria, Tenerife, Lanzarote o
País Vasco, además de Fuertteventura, para participar en
este evento deportivo.
La primera jornada del campeonato, centrada en las categorías de surf infantil, fue un

completo éxito con participantes en todas las subcategorías.
Ese día, el mar regaló series
de olas no muy grandes pero
sí adecuadas.
El segundo día, la competición de surf adaptado arrancó
a primera hora de la mañana
para evitar las consecuencias
del calor y que no perjudicara a los participantes. Durante
esta jornada también tuvo lugar el desarrollo de un taller
medioambiental que contó con
la colaboración con El Observatorio de Basura Marina y el
Cabildo de Fuerteventura.

GOBIERNO DE CANARIAS 2021-2022

CAMPEONES LIGA DISA
PRIMERA CATEGORIA
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Entorno
Nota curiosa. “Los escorpiones: un recurso
natural que hay que proteger”
Los escorpiones son arácnidos y, por lo tanto, están estrechamente emparentados con las arañas,
los ácaros y las garrapatas.
Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

D

e entre todos los
arácnidos, los escorpiones son los más
antiguos. Se estima que aparecieron en la Tierra hace unos
475 millones de años. Los escorpiones actuales han quedado restringidos a las zonas
tropicales y subtropicales, entre los 50° de latitud N y los
50° de latitud S, donde ocupan los más diversos hábitats
y ecosistemas, desde las cuevas o grutas profundas (a 812
m. por debajo de la superficie
del suelo), hasta las elevadas
montañas del Himalaya y de
los Andes (máximas altitudes
registradas para una especie),
incluidos desiertos, sabanas,
bosques templados y tropicales, zona intermareal. Más
de 2.500 especies se distribuyen en todos estos lugares, excepto en la Antártida y Nueva
Zelanda, según señalan Polis
(1990) y Dupre (2021).
Al igual que el resto de los
arácnidos, presentan cuatro
pares de patas y dos pares de
apéndices bucales: los quelíceros y los pedipalpos, estos
últimos muy desarrollados y
terminados en pinza. Poseen
también una cola constituida
por cinco segmentos que finaliza en el aparato ponzoñoso que en su interior tiene dos
glándulas productoras de veneno que utilizan para inmovilizar a sus presas por medio
de un aguijón bien adaptado
para expulsar en veneno desde
el interior de las estas glándulas. Con lo cual estamos significando que los escorpiones
son venenosos pero, de todas
las especies del mundo, solamente unas 25 pueden ser letales para el ser humano.
El veneno de los escorpiones contiene unas sustancias
conocidas como neurotoxinas.
Se denomina neurotoxina a

toda sustancia capaz de alterar
el funcionamiento del sistema
nervioso, alejando al individuo de su estado homeostático y poniendo en riesgo su
vida. Las alteraciones pueden
ser a nivel fisiológico, morfológico o manifestarse en
cambios de comportamiento.
Existen neurotoxinas de origen animal, vegetal o de naturaleza inorgánica. Sus efectos dependerán de la dosis y
la vía de exposición, pudiendo
ser temporales o permanentes,
incluso producir la muerte.
De manera que un escorpión
al picar a algún sujeto le puede causar problemas neuromusculares, como por ejemplo dificultad para hablar,
calambres musculares, movimientos involuntarios, visión
doble o borrosa e incluso la
muerte. Pero, estos síntomas
solo aparecen en especies
muy venenosas para las cuales suele existir un antídoto.
¿Por qué decimos que los
escorpiones son un recurso
natural que hay que proteger?
A pesar de que el escorpionismo se ha convertido en un
problema de salud pública en
algunos países tropicales y
subtropicales de América latina (por ejemplo, en México los casos de picaduras,
anualmente, ascienden entre
200.000 - 250.000). Y también en Brasil donde las picaduras a individuos oscilan entre 8.000 - 21.000 casos/año;
muchos son beneficiosos para
la salud humana debido a que
su veneno tiene excelentes
propiedades farmacológicas
que han demostrado, en estudios realizados en el laboratorio, su capacidad para controlar el desarrollo de tumores
malignos y también reforzar
el sistema inmune. Además,
se ha comprobado que tienen un efecto antibiótico contra microorganismos como
Mycobacterium tuberculosis,

causante de la tuberculosis
y contra Staphylococcus aureus, que provoca la mayoría de las infecciones por estafilococos en la piel y en los
huesos.
Todo indica que también
pueden tener propiedades antiinflamatorias y de alivio al
dolor. Recientemente se ha
descubierto que una diminuta
proteína presente en el veneno
de estos animales podría convertirse en parte de un nuevo
y potente fármaco para el tratamiento de la artritis.
Además, son animales beneficiosos porque depredan a
otros artrópodos de los cuales
se alimentan, entre estos aparecen muchos que son plagas
de cultivos o causan daño a
otros animales. También se ha
demostrado su efecto insecticida frente a plagas que dañan
los cultivos.
¿Cómo se comportan los escorpiones en España y específicamente en el Archipiélago
canario?
Entre las características que
presenta la fauna del Archipiélago canario, figura la ausencia de muchos grupos zoológicos, entre estos están los
escorpiones. Sin embargo, a
principios del siglo XX en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife se observó una especie que
al ser estudiada se vio que se
trataba de Centruroides gracilis, oriunda de Centroamérica.
Este arácnido consiguió instalarse en la zona costera de la
capital que luego se extendió
a las áreas más próximas del
casco antiguo, donde ha encontrado un ambiente óptimo
para su desarrollo como son
los viejos almacenes y sótanos de edificios derruidos o
abandonados. Tal parece que
su introducción en Tenerife se
debió al intenso tráfico marítimo migratorio que se mantenía en esa época entre Canarias y América latina, más

concretamente con Cuba.
En España existen además
otras tres especies introducidas accidentalmente por el
comercio internacional que
son: Centruroides nigrescens,
introducido desde México;
Scorpio maurus, escorpión
del norte de África; e Isometrus maculatus, introducido
desde Asia y que se ha asentado en Huelva.
Hay, además siete especies
nativas que son: Buthus occitanus, llamado también escorpión común o alacrán en el este
y sur de España, desde Portbou a la provincia de Almería;
Buthus ibericus, todos le llaman alacrán, muy extendido
en la mayor parte occidental
de la Península Ibérica y también en Portugal; Buthus elongatus, Sierra Blanca, Marbella, en la provincia de Málaga;
Buthus montanus, es endémico de Sierra Nevada (provincias de Granada y Almería en
Andalucía) y ocupa un hábitat
seco en los picos más altos por
encima de los 2.000 m.; Euscorpius flavicaudis, el escorpión negro o de cola amarilla
que se distribuye desde el noroeste de África y sur de Europa (península Ibérica, Islas
Baleares, Francia, Córcega,
Italia y Cerdeña), también ha
sido introducida en el Reino
Unido y su picadura es como
la de una abeja e inofensiva
para el ser humano; Euscorpius balearicus, escorpión endémico de las Islas Baleares;
Belisarius xambeui, llamado
escorpión ciego, se encuentra a ambos lados del Pirineo
Oriental, en las vertientes española y francesa, donde vive
entre los 650 y los 1500 m de
altitud. Carece de ojos pero, al
parecer, la pilosidad que tiene
en las pinzas le permite detectar a los insectos de los que se
alimenta. Su picadura es poco
dolorosa. En Cataluña, se ha
encontrado en los hayedos de

Centruroides gracilis.

la Grevolosa y de Jordá. Está
considerado por la Generalidad de Cataluña como especie
en peligro de extinción, debido a la alteración del hábitat.
Estas especies suelen ser
inofensivas. De todas ellas,
solamente la picadura del
escorpión común (Buthus occitanus) puede ser peligrosa
en niños y adultos que sean
susceptibles al veneno.
Aprender y leer cada día
más acerca de estos fabulosos
y antiguos animales es una tarea que compete a las escuelas, los medios de difusión
masiva y a las organizaciones
protectoras de animales.
Sin duda, en un futuro no
muy lejano, la ciencia nos
dará a conocer que ya existen
nuevos fármacos para combatir enfermedades tan sensibles para la humanidad como
el cáncer, el SIDA y otras enfermedades virales que tanto
afectan al ser humano.
Por eso, no podemos lanzarnos a explotar las poblaciones
de escorpiones de manera indiscriminada. Hay que aprender a manejarlos para que su
estancia en nuestro planeta
continúe y no se vea afectada
por el uso inadecuado, irracional y por ánimo de lucro
de muchos.
Recordemos que… “La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la
virtud al hombre”. Solo hay
un modo de que ella perdure:
respetarla y servirle.
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Cultura
Manual de Supervivencia

Leer

Y

VIOLETA CHACÓN

o no recuerdo cómo era mi vida, o cómo era yo, antes de
saber leer. Tengo un recuerdo clarito, de estar tomando té
Lipton con bizcocho en casa de mi abuela Eulogia. Ella no
sabía leer, pero le encantaban las historias. Me dio 500 pesetas para
comprar un libro de cuentos. Y cada tarde, delante de las tazas de té,
le leía un rato.
Decía García Márquez que las cosas no son cómo pasaron, son cómo
las recuerdas. Yo tengo el recuerdo de estar leyéndole a mi abuela y
es uno de esos tesoros que me guardo en mi libro de vivencias.
Siempre le di a leer mucha importancia, probablemente porque
vengo de una familia grande, en la que no todos sus miembros tuvieron el privilegio de este aprendizaje. Luego llegó la Bola de Cristal,
y decía aquello de: “si no quieres ser como estos (un rebaño de borregos), lee”.
En cada libro encuentro algo, aunque al final la lectura no me haya
entusiasmado o no me haya encantado, porque el placer real está en el
rato en que coges el libro con las manos y pones en práctica la habilidad de leer. Juntar letras con los ojos y poner a trabajar las neuronas
haciendo sinapsis para comprender qué palabras estás desbloqueando en cada renglón. He tenido rachas en que la lectura ha pasado por
sus horas bajas y apena sacaba unos minutos antes de caer en los brazos de Morfeo; pero en otros momentos -los más habituales- leo varias veces al día y distintos libros.
Por la mañana ensayo, desarrollo personal o de cualquier tema del
que quiera aprender. A media tarde -a la hora de la siesta- novela. Por
la noche, poesía o relato corto. He aprendido a no leer por la noche
sobre ciertos temas que me dejen el subconsciente demasiado activo,
porque entonces los sueños son un festival.
Cuando mi hija entró al cole, tenía yo una urgencia desmedida por
que llegara el momento de empezar a identificar letras. Y cuando ese
momento llegó, me volví loca comprando libros y dejándoselos al
alcance de la mano. De esa locura aún no me he recuperado y hay
montones en casa que dan buena muestra de ello. Que aprendiera a
leer lo sentía tan necesario como que aprendiera a comer sola, a nadar o a que fuera al baño sin decírmelo, después de haber iniciado la
operación pañal.
Leer no es solo juntar letras y entenderlas, es viajar, es imaginar,
es aprender. Leer te da la posibilidad de crecer, de cuestionar, de reflexionar... o simplemente de entretenerte; cuestión a la que creo que
no le damos el real valor que tiene. Leer te da independencia, criterio y muchas veces grandes horas de felicidad por un módico precio
o incluso gratis.
Todo lo que rodea al acto de leer está lleno de rituales y protocolos;
cada lector va desarrollando los suyos, a medida que va cogiendo experiencia en esta disciplina. La mayoría de los espacios que guardan
libros son grandes sitios en los que recargar energía: las bibliotecas y
las librerías. Perderse en las estanterías llenas de volúmenes y hacer
turismo por ellas, está incluido en algunas guías de Lonely Planet.
Dentro de los básicos que se incluyen en mi Manual de Supervivencia, leer no podía faltar. No me voy a poner demasiado dramática
diciendo eso de que este o aquel libro me salvó la vida, pero seguro
que estuvo muy cerca de hacerlo.
Leer a García Márquez, a Isabel Allende, a Domingo Fuentes, a
Laura Castañón; a Julia Cameron, a Robin Sharma, a Murakami; a
Bulgákov, a Viktor Frankl, a Máximo Huerta; a Sabines, a La Benito, a Ambrosio Hernández… Me ha llenado por dentro, me ha amueblado la cabeza y me sigue dando mucho de lo que hoy soy y probablemente, de lo que seré.
Da igual el qué, pero que no se te pasen los días sin leer. Lee. Siempre Lee.

Cultura publica los tomos de las
XVII Jornadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote

Amara Florido y Rayco León, durante la presentación de los últimos dos tomos.
PUERTO DEL ROSARIO

Un total de treinta y seis
trabajos conforman los dos
últimos tomos de las XVIII
Jornadas de estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote. El Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo edita
este material, que fue presentado en el Archivo General Insular.
Las Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote se celebran desde 1984 con carácter bienal, organizadas de manera
alterna por los cabildos de

ambas islas. Las decimoséptimas jornadas tuvieron lugar en septiembre de
2019 en Puerto del Rosario, dando como resultado
treinta y seis trabajos sobre arqueología, etnografía, antropología, geografía, historia, historia del
arte y literatura.
Según el consejero del
área, Rayco León, “los
artículos aportan una valiosa contribución al conocimiento del acontecer
histórico-cultural de las
dos islas más orientales
del Archipiélago, constituyendo una fuente obliga-

da de consulta para todas
las personas interesadas en
este conocimiento”.
La presentación de la publicación contó con la presencia de Amara Florido,
quien participa en el segundo tomo con un artículo
sobre el patrimonio histórico industrial de Fuerteventura. La experta impartió, además, una ponencia
sobre el tema mencionado,
destacando la diversidad
del patrimonio industrial
de Fuerteventura, “que posee un gran valor histórico, social, arquitectónico,
científico y tecnológico”.

Más de 9.300 personas visitan el Museo
Arqueológico hasta junio de este año
BETANCURIA

Más de 21.000 personas
han visitado las distintas
salas del Museo Arqueológico de Fuerteventura desde su apertura. Además,
durante el primer semestre
de 2022 las visitas han experimentado un exponencial crecimiento, superando las 9.300 personas. Esto
supone un incremento de
más del 50% con respecto
al mismo periodo del año
anterior, cuando se conta-

bilizaron 4.465 personas.
No solo se duplica la
afluencia, sino que abril,
con 2.185 usuarios y usuarias, fue el mes con mayor
número de visitas desde la
apertura de este espacio
museístico.
Este incremento responde, en parte, a la llegada
de turistas tras la finalización de las restricciones,
que han permitido también
el fomento de las acciones
culturales y la participa-

ción de los centros educativos en las mismas.
El consejero del Área,
Rayco León, destacó la importancia de recuperar este
tipo de actividades con escolares como herramienta
fundamental para difundir
el patrimonio arqueológico y la cultura aborigen.
Hizo hincapié, además, en
todo el trabajo que el museo realiza como centro de
investigación y de impulso
de proyectos.
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Distancia de seguridad
Respetar con el vehículo la distancia frontal de seguridad y la distancia lateral de seguridad es
fundamental para evitar accidentes con otros usuarios de la calzada
Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

E

xisten varios conceptos a la hora de circular que debemos conocer sobre las distancias de
seguridad.
Distancia frontal de seguridad. Es aquella que nos permita evitar la colisión, por alcance, con el vehículo que nos
precede, en caso de frenada
brusca del mismo.
Cuando se circule detrás de
otro vehículo, incluso si pretendemos adelantarle, se deberá dejar ese espacio que
nos permita detenernos sin
colisionar con él, sabiendo
que ignoramos el motivo o el
momento que se puede producir dicho frenazo del vehículo
que circula delante.
Importante es saber que hay
que considerar diversos factores influyentes, como la velocidad a la que circulamos, la
adherencia debido al piso o
debido a los neumáticos, sistema de frenado, forma de
frenar o el peso en el vehículo.
Cuando no se haya guardado dicha separación y se produzca una colisión por alcance, sin importar el motivo, será
responsabilidad del conductor
pagar los daños ocasionados o
a través del seguro y, aparte,
la sanción para el conductor
causante.
En los túneles y pasos inferiores, si no se pretende adelantar, la distancia específica
será de al menos 100 metros
o un intervalo de 4 segundos,
salvo los vehículos de más de
3.500 kilos de MMA, que deberán mantener los 150 metros
o un intervalo de 6 segundos.
Muy importante, en las carreteras convencionales (un
carril para cada sentido de circulación) donde está permitido el adelantamiento, pero no
tenemos intención de adelantar, debemos guardar no solo
la distancia mencionada anteriormente, sino que además
debemos dejar una distancia
suficiente que permita al vehículo que nos adelante y se
vea en la necesidad de regresar a su derecha, pueda ha-

cerlo delante de nosotros con
seguridad.
Los vehículos de más de
3.500 kilos de MMA y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de
longitud total deben guardar
una separación frontal mínima de 50 metros, excepto
a) en poblados, b) donde esté
prohibido adelantar, c) donde
haya más de un carril en un
mismo sentido, d) cuando por
circulación saturada no permita adelantar, que será de aplicación la suficiente para no
colisionar, expresada en el primer párrafo.
Distancia lateral de seguridad. Para adelantar se debe
guardar una separación lateral
suficiente para realizarlo con
seguridad.
Como norma general, se dejará una distancia proporcional
a la velocidad y a la anchura y
características de la calzada.
De forma expresa, fuera de
poblado para adelantar a peatones, animales o a vehículos
de dos ruedas o de tracción
animal se deberá realizar la
maniobra ocupando parcial o
totalmente el carril contiguo
de la calzada siempre y cuando se den las condiciones previstas reglamentariamente, y
que en ningún caso será inferior a 1,5 metros.
Queda totalmente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpecer a ciclistas que
circulen en sentido contrario.
Se debe guardar la distancia
de 1,5 metros siempre a ciclos
y ciclomotores, dentro y fuera de poblados, debido a su
fragilidad y a las consecuencias nefastas para el más débil cuando no se respeta.
Para acabar, sepan que se
puede adelantar a ciclos y
ciclomotores incluso rebasar la línea longitudinal continua, siempre que no haya
peligro y aunque se invada el
sentido contrario.
Pero se sigue observando
que para no pisar la línea
continua se pone en peligro
la vida de los ciclistas, adelantando sin guardar la distancia mencionada de 1,5
metros mínimo.

Distancia de seguridad lateral que hay que mantener con los ciclistas.
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El legado que dejó escrito este insigne genio es una huella imborrable para Fuerteventura y Canarias

D. Francisco Navarro Artiles (1928-2002).
Una vida entregada a investigar y dar a conocer
la cultura majorera (IV Parte)

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

E

n el camino queda la
señalada participación
de este Catedrático de
Filología Hispánica -de enseñanzas medias- en la creación
y potenciación de la Academia
Canaria de la Lengua -miembro fundador y de número de
la sección de Lengua- de la que
fue pieza clave en los primeros
pasos de esta institución.
En su docencia, así como en
sus indagaciones, siempre estuvo a la altura de quien lucha
frente a viento y marea, e incluso contra unas coyunturas
familiares que imposibilitaban que alumnos/as majoreros pudieran estudiar fuera de
la Isla, alcanzando al punto de
colaborarles económicamente
de su propio bolsillo.
Junto a su vida y sus ocupaciones destaca su ingente e importantísima obra, que se podría resumir en:
7 libros publicados:
a. La niña que vio al Rey
Baltasar (1951). Contiene tres
breves cuentos (La niña que
vio al Rey Baltasar; Un poeta,
una niña y dos viejas criticonas y El pequeño Fix). Dedicado a su hija Alicia.
b. El teatro de Navidad en
Canarias (1966). Es un extracto de su Tesis de Licenciatura. A través de esta investigación se aproxima a este
particular teatro en Pájara,
Punta del Hidalgo, Gáldar, Te-

ror, El Sauzal, Tejina, La Victoria de Acentejo y Garafía.
c. Cantares humorísticos en
la poesía tradicional de Fuerteventura, Taro (1974). Analiza el humor en la poesía majorera, aportando casi cien
cantares humorísticos, adjuntando además un índice de voces dialectales.
d. Unamuno: artículos y discursos sobre Canarias (1980).
Ahondando en la figura del
más insigne desterrado en
Fuerteventura, así como en la
obra que nos dejó durante su
confinamiento en nuestra isla.
e. Teberite (1981). Diccionario de palabras aborígenes.
f. Aberruntos y cabañuelas
en Fuerteventura (1982).
g. Lienda (segunda mitad de
los años ochenta). Publicado
en forma de folletón coleccionable en La Provincia.
14 artículos científicos y
prólogos:
a. “Vocabulario de Fuerteventura” (1965-1966), en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares.
b. “Notas sobre palabras de
especial significado que aparecen en el texto de Roberto Roldán Verdejo” (1966),
transcripción y análisis de las
Actas del Cabildo de Fuerteventura. Fontes Rerum Canariarum, tomo XV.
c. “Vocabulario del antiguo dialecto isleño en cada
una de las siete islas habitadas” (1977), en Historia General de las Islas Canarias, de
Agustín Millares Torres (más
de 3.000 voces y 500 notas
aclaratorias).
d. Prólogo a José Miguel
Alonso Fernández-Aceituno
de su obra Estudio sobre arquitectura popular: Fuerteventura (1979).
e. “Hurre! Y sus derivados
en el español de Canarias”, en
Serta Gratulatoria in Honorem
Juan Régulo (1985).
f. “El gofio de cosco en Fuerteventura”, en revista Aguayro
(1985).

Francisco Navarro Artiles aprende las artes del mar junto a los marineros de Corralejo.

g. “Índice de voces dialectales”, en la obra de Miguel Pizarro, Peces de Fuerteventura
(1985).
h. Prólogo a Jenaro Miguel
Morales Díaz, en Divina Fuerteventura, Taro nº. 2 (1986).
Una colección de poemas con
temas majoreros.
i. “Los guanchismos y las
trampas ortográficas: el guanchismo <verdones>, del español <bordones>”, en Tebeto II
(1989).
j. “Las marcas de ganado en
Fuerteventura”, en III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1989).
k. “Consideraciones sobre
los guanchismos en uso en el
español hablado en Lanzarote
y Fuerteventura”, en II Jornadas de Historia de Lanzarote y
Fuerteventura (1990).
l. “El uso del -vos enclítico: un interesante arcaísmo de
Fuerteventura”, en Tebeto III
(1990).
m. Memoria sobre las costumbres de Fuerteventu-

ra, escrita para el Sr. D. Juan
Bethencourt Afonso, de Ramón Fernández Castañeyra
(1991).
n. Prólogo a Marcial Morera,
en Las hablas canarias. Cuestiones de lexicología (1991).
Más de 110 artículos periodísticos. Entre todos ellos destacan varias series:
a. La Otra Fuerteventura.
Consta de catorce artículos
publicados en el periódico Falange en el verano de 1963. Se
centran en asuntos económicos y turísticos de la Isla.
b. Con la gena a cuestas.
Son diez artículos publicados
en El Día entre septiembre y
diciembre de 1975.
c. Cartas desde Majanicho.
Hacen un total de veinte artículos que vieron la luz en La
Provincia entre julio y diciembre de 1978.
A todo lo dicho habría que
sumar innumerables notas y
reseñas críticas sobre arte,
teatro, arquitectura, vocabulario majorero y aborigen, etno-

grafía y tradiciones, historia,
arqueología, leyendas, cuentos populares, cantares, coplas, Unamuno, poesía, la mujer majorera,… a lo que sigue
un enorme etcétera; inmenso
legado de este incansable genio que Fuerteventura tuvo la
suerte de ver recalar y trabajar
en la Isla durante casi medio
siglo. En cualquier caso, sí que
merecen destacarse la trascendencia de, al menos, varias de
sus obras de mayor calado y
que han sido las que más resonancia han tenido:
1. Teberite. Un diccionario
de la lengua aborigen canaria,
publicado en 1981 y que recoge unas 10.000 voces aborígenes de todas las islas.
2. Aberruntos y cabañuelas
en Fuerteventura. Publicado
en 1982, contiene unos doscientos aberruntos y unas cuarenta cabañuelas recogidas directamente de los ancianos de
toda la geografía insular.
3. Lienda (vocabulario de
las Islas Canarias). Publica-
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do en una pequeña parte por
el diario La Provincia a partir de 1985. Llegaron a ver la
luz ochenta números, que iban
desde la A hasta Apañar, quedando todavía inéditos de esta
inconmensurable investigación unas 40.000 cuartillas.
Entre el resto de sus producciones podemos destacar los
trabajos sobre las marcas del
ganado en Fuerteventura, que
incluso le llevó a realizar un
viaje a Laponia para descubrir
que allí también se marca a los
renos con cortes, o los relativos a los molinos de Fuerteventura, estudio histórico que
precedió al Plan de Conservación y Restauración de uno de
los elementos más emblemáticos del paisaje majorero. Junto a lo dicho pueden referenciarse algunos de sus trabajos
que quedaron inéditos: Poesía canaria de los siglos XV y
XVI, Estudio comparativo de
las marcas de ganado de Fuerteventura y Laponia, Iglesias
y ermitas desaparecidas de la
parroquia de Betancuria, Ermitas de Fuerteventura, Dos
romances recogidos en Fuerteventura, La lucha canaria en
el poema de Viana, Voces dialectales de Gran Canaria, …
Como colofón, podemos
concluir que junto a todo el
legado ya citado -el publicado
y el inédito-, está otro, quizás
no tan visible, pero que para
don Paco pasaba por ser, quizás, el más significativo, pues
como alguna vez dijo, “lo
más importante no es publicar, sino hacer escuela”; esto
es, sentar las bases entre la juventud que habría de venir a
continuar avanzando, … a se-

guir luchando por las futuras
generaciones.
Podemos añadir aquí que
incluso puntualmente fue propuesto para el Premio Canarias, aun cuando, para sorpresa de muchos, nunca se le
consideró ni tan siquiera para
ser cronista oficial de la Isla, a
pesar de sus más que sobrados
méritos. Solamente una calle
en Corralejo recuerda su paso
por Fuerteventura, sin duda teniendo más peso para ello su
cargo como alcalde que el de
profesor o investigador… y es
que de los políticos no se libra
uno ni callejeando, pero de los
sabios… casi nunca nada se
sabe. No cabe duda que su recuerdo ya ni cala entre los jóvenes, pues ni un aula, una sala
de conferencias, un archivo o
una biblioteca lleva su nombre, ni la Casa de la Cultura
por la que tanto luchó, aunque
siempre nos quedará el CEIP
Francisco Navarro Artiles.
A la luz del transcurso de los
años, parece que su buen hacer
dejó una huella imborrable,
tanto en la sociedad majorera que aún atesora el buen recuerdo que a todos nos dejó su
valía y humildad, así como en
una obra que parece no quedar
obsoleta y que aún deja abiertas innumerables líneas de investigación que algún día deberían retomarse.
Todo eso no podría haberse
logrado sin un enorme sacrificio y una desmedida dedicación, propia de los genios que
no le ven sentido a su existencia sin volcar sus energías y
conocimiento en pro de mejorar, de una u otra manera, la
sociedad que les acoge.

En el Ayuntamiento de La Oliva, durante su etapa política.

MAS DE 100.000 M2 en stock de pavimentos Y AZULEJOS
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GRAN TARAJAL

Calle Tindaya, Edif. Tibiabin.
Horario: Lunes a Viernes
de 08:30 a 13:00 H. y de 16:30 a 19:30 H.
Sábados de 08:00 a 13:00 H.

NUEVO HORARIO

DESDE 500 HASTA 5.000
LITROS DE CAPACIDAD

CONTACTO
928.938.737

POLÍGONO IND. EL CUCHILLETE
Lunes a Viernes

08:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 H.
Sábado de 08:00 a 14:30 H.

FOSA SÉPTICA DE 2.000 LTROS.

PACK
MUNIQUE PLUS





