El Enfoque

de Fuerteventura

SEPTIEMBRE 2022 || Año XIV || nº176 || Edición Gratuita

EL PERIÓDICO DE TU ISLA

Quesos La Ampuyenta,
ejemplo de la savia nueva
en el sector ganadero
u

Fernando Enseñat Bueno. /FOTO: GABRIEL FUSELLI.

“Para ser alcalde, hay
que saber escuchar y
tener cariño por tus
vecinos y tu municipio”
Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

E

l concejal en Puerto del Rosario, parlamentario y presidente del Partido
Popular en Fuerteventura, Fernando

Enseñat, explica en la siguiente entrevista su
modelo de municipio, las reivindicaciones de
su grupo político en el Ayuntamiento capitalino y su experiencia en la política local, a la
que ha accedido por primera vez esta legislatura, entre otros temas.
u
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La leyenda de Gustav Winter
y su casa, analizada desde dos
versiones enfrentadas
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La empresa mixta cuenta con un presupuesto inicial de 171.200 euros

Aguas de Antigua renovará
1.500 contadores este año
Redacción
ANTIGUA

EL REASFALTADO LLEGA A LA CALLE TERESA LÓPEZ. El alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario visitó la calle Teresa López
del barrio de La Charca, vía en la que ya se han iniciado los trabajos de
reasfaltado que forman parte de la inversión en mejoras en las que está
inmersa el equipo de Gobierno capitalino. Las obras de reasfaltado arancan tras haber finalizado los trabajos de saneamiento y abastecimiento
de aguas, así como de pluviales y que también contemplan otras actuaciones relacionadas con la accesibilidad. Los trabajos, que son realizados
por la empresa adjudicataria del contrato, Construcciones Rodríguez Ramírez, SA, también incluyen mejoras en las calles Salamanca, Isaac Peral, Beethoven, Cuchillete, Sindicato de Clases, Guanarteme y la calle La
Gavia. En palabras de Juan Jiménez, “continuamos con el compromiso y
la apuesta de este grupo de Gobierno por avanzar en la mejora de todas
nuestras calles y servicios, ofreciendo a la ciudadanía la mayor calidad
en infraestructuras que se merece y dando respuesta a sus demandas”.

L

a Conserjería de Turismo del Cabildicio Insular tiene previsto lanzar una nueva campaña turística para estas Navidades bajo el
lema: “Campaña sobre campaña y sobre campaña una: Fuerteventura, disfrútala en campañía”.
La campaña irá dirigida esta vez a los potenciales
turistas disléxicos de todo el mundo, por lo que
tiempo atrás la Conserjería realizó un concurso
entre los disléxicos de Canarias para elegir el mejor slogan. Los tres slóganes finalistas fueron:
“Fuerteventura: una isla para distrufar”
“Fuerteventura: distrufa de su luz, Mari Luz”
“Fuerteventura: distrufa de sus playas hasta sacarte las agallas”
Ganó la primera opción por 12 votos a favor y
11 zapatillas en contra. El autor, Alsonfo Gurriétez, se llevó como premio un viaje de ida y vuelta
andando a Puerto Lajas con todos los gastos pagados y una bolsa de higos y porretas, con el logo
del Cabildo, for sufuesto.
Un consejero de la deposición, Roquito Delgado, declaró al periódico El Desenfoque de Fuerteventura, que esa campaña era una mierda y que el
Cabildicio se iba a gastar medio millón de ebros
para que vinieran cuatro bizcos. Añadió que sería
mejor una campaña dirigida a las buceadoras de
Corea, que también eran pocas, pero que al menos
leían como es debido. “Tremendo ignorante”, se
limitó a responderle la Conserjera, Insulina Peñate. Una influencer boliviana disléxica publicó un
tweet apoyando la idea de Insulina: “Me parece
una pancaña exlecente y me pienso pasar la Nadivad yendo y viniendo de Cochabamba al Cotillo”.

La Empresa Mixta de Aguas
de Antigua presidida por el
alcalde, Matías Peña, publica
en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación de
1.500 nuevos contadores de
última generación, que contará con un presupuesto inicial
de 171.200 euros.
“La adquisición de estos
contadores con sistema inalámbrico de telecomunicaciones permite renovar y modernizar la gestión de Aguas de
Antigua en Caleta de Fuste y
Costa de Antigua”, afirmó el
regidor municipal.
Formalizar la contratación
licitada supondrá que este
mismo año se puedan instalar
los 1.500 nuevos contadores
de módulo de radio integrado con telelectura automática, incorporándose también
en el sistema informatizado
de Aguas de Antigua, empre-

Peña junto al Consejo de la Empresa Mixta de Aguas de Antigua.

sa que se caracteriza por el uso
de la más avanzada tecnología
para la gestión.
El objetivo de la Empresa
Mixta de Aguas de Antigua es
que a 24 de octubre de 2025
todos los contadores que gestiona el ente tengan una antigüedad inferior a 10 años y
ofrezcan telelectura y control
de medida metrológico.

Biofragmentos Majoreros

Fuerteventura: una isla
para distrufar
El presidente del Patronato Insular y Peninsular de Turismo, Patrocinio Salvaje, preguntó a sus
técnicos cuáles eran los mejores operadores turísticos nacionales e internacionales, para hacer la
promoemoción. -Para mí, el mejor es uno que me
operó de la vesícula el año pasado, pero eso fue en
El Negrín-, dijo una. - A mi madre la operó uno de
cataratas y después de la operación la vieja podía
ver Finlandia sin gafas desde su casa en Tesejerague… y con gafas incluso alcanzaba a ver Alaska-,
dijo otro. Sin embargo, Patrocinio el del Patronato decidió contratar a un operador de grúa, que era
primo suyo y que se pasaba el día viendo Canal
Viajes en la tele y que algo sabría.
Para lo promoemoción de la dichosa campaña,
el Conserje de Agricultura, Ganadería y Aguas de
Teror, Fonteide Hernández, propuso contratar a la
presentadora de Telejinco, María Patiño, porque
se había comprado una casa en la isla. Pero la Conserjera de Turismo le dijo que ella se había comprado una casa en Burgos y por eso lo burgaleses
no la habían declarado Hija Adoptiva. El Conserje
de Agricultura bajó la cabeza y le dijo: “Yo Pa ti
ño estoy”, pero la Conserjera no pilló la broma y
lo mandó al carajo.
Según refieren distintas fuentes de agua fresca,
para la campaña se utilizarán seis fotos tamaño

La inclusión de telelectura
en los contadores ofrece mejor servicio y mayor transparencia para el usuario, inmediata detección de consumos
anómalos o fugas, además de
impulsar el objetivo de desarrollo sostenible, gracias a la
digitalización de gran cantidad de información útil y relevante que pone en disposición.

FELIPE
MORALES

carnet, una por cada municipio, con turistas disléxicos posando: uno comiéndose unos churros en
El Verol (Pto Rosario), otro cabalgando a la cabra
gigante de Pozo Negro (Antigua), una pareja heterosexual viajando en góndola de Corralejo a la
Isla de Lobos (La Oliva), una familia numerosa
(de unos 30 miembros) comiéndose un cochino en
una casa rural en La Rosa de los James (Tuineje),
un disléxico inglés haciendo balconing desde la
torre de la Iglesia de Betancuria (Betancuria, valga la rebundancia) y una pareja de gays disléxicos
cogiendo pájaros en Costa Calma (Pájara).
La promoemoción con las fotos se llevará a cabo
en los mercados internacionales, en los mercadillos y en Mercadona, lo que ha provocado las protestas del Hiperdino y del Padilla.
Con esta campaña, el Patronato espera alcanzar
unos 276 millones de impactos de bala, no solo en
las redes y trasmallos sociales, sino también en las
televisiones de plasma de 43 pulgadas. Esto superaría los 275,999 millones de impactos que tuvo la
campaña navideña del año pasado y que se dirigió
a turistas operados de fimosis, que según un algoritmo del Departamento de Investigaciones Financieras y Lapas a la Plancha de la Universidad
de Majanicho, son los que más dinero se gastan
en vacaciones.
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n El Ayuntamiento de La Oliva cede la parcela de 4.256 metros cuadrados

El Cabildo acondiciona un merendero
junto al albergue de El Cohombrillo

Domingo Pérez, junto a un grupo de artesanos de la Isla.

Hasta el 30 de septiembre
se podrá solicitar el carné
de artesano en la Isla
PUERTO DEL ROSARIO

Jessica de León, Lola García, Claudio Gutiérrez y Pedro Martínez conocen las obras realizadas.
LAJARES

Las Consejerías de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura han finalizado las obras
para construir un merendero
en la zona próxima al albergue de El Cohombrillo, en la
localidad de Lajares. Esta obra
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de La Oliva, que
ha cedido la parcela de terreno
de 4.256 metros cuadrados.
La consejera de Sostenibi-

lidad Medioambiental, Lola
García, ha destacado la necesidad de dotar la zona de un espacio recreativo, con una obra
que ha contemplado no solo la
construcción del merendero,
sino que se ha acondicionado
el terreno, habilitado senderos
para los usuarios, así como la
construcción de una barbacoa al aire libre elaborada en
mampostería.
Según el consejero de Gestión Medioambiental, Pedro

Martínez, el entorno se ha
acondicionado, además, con
la reconstrucción y rehabilitación de los muros de piedra del
entorno y construido una pasarela de madera.
Por su parte, la alcaldesa
de La Oliva, Pilar González,
agradeció el compromiso de
ambas consejerías por dotar
al área de un lugar de ocio e
interés para los visitantes, así
como el embellecimiento del
entorno.

LA FOTONOTICIA

MERCADO AGRÍCOLA DE ANTIGUA. La Plaza de Antigua volvió a
acoger el primer domingo de septiembre, como cada primer domingo de
mes, una edición del Mercado Agrícola de Antigua. Los profesionales del
sector primario del Municipio ofrecieron directamente sus productos kilómetro 0: verduras y frutas frescas, quesos y un largo etcétera.

La Consejería insular de Industria, Comercio y Artesanía, que dirige Domingo
Pérez, abre el plazo para solicitar el carné de artesano
para todas aquellas personas
que quieran desarrollar esta
actividad en la Isla. Esta segunda convocatoria del año,
tras la primera que tuvo lugar durante el mes de marzo,
permanecerá abierta hasta el
30 de septiembre.
Para realizar las solicitudes, el horario de atención e
información al público, donde se podrá acceder a la documentación necesaria, es
de lunes a viernes de 8 a 14

horas, en el Servicio de Artesanía, Desarrollo Económico y Comercio del Cabildo
de Fuerteventura, en la calle
Juan Domínguez Peña, s/n,
en Puerto del Rosario; en las
Oficinas de Atención al ciudadano (OAC) del Cabildo
de Fuerteventura de Puerto del Rosario Morro Jable,
Corralejo Gran Tarajal y en
la web oficial del Cabildo
www.cabildofuer.es.
La solicitud del carné de
artesano se presentará en el
Registro General del Cabildo Insular de Fuerteventura
o en los Registros Auxiliares
de las Oficinas de Atención
al Ciudadano citadas.
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-Según me contaron, de la nada apareció un
rayo en medio de la oscuridad nocturna, un rayo
casi cegador. Todos andaban sorprendidos en
medio de la avenida ante la naturaleza extraña
de este relámpago, ya que el cielo se encontraba despejado y no había previsión de tormenta-, explicaba uno de nuestros tertulianos justo
cuando me acercaba a ese rincón tan especial
donde se analiza todo lo que ocurre en tierras
majoreras. -¿Y de qué se trataba?-, preguntó el
otro. -Pues mire, la explicación era más sencilla de lo que pueda parecer. Sucede que en sus
ratos libres nuestro desequilibrista juega a ser
un Pokémon y en ese momento de centellas estaba evolucionando a Pikachulibrista-. -¿Pikachuqué?-, preguntó uno. -Pikachulibrista. ¡Es
muy sencillo! Es un Pokémon equilibrista que,

El mentidero

tras sentarse en el sillón de la Presidencia durante algo más de un año, sufre una metamorfosis y empieza a involucionar hacia todo aquello
que criticó: se olvida del Puerto de Gran Tarajal y de impulsar una ventana marina en el
LIC Playas de Sotavento de Jandía para que el
puerto pueda crecer hacia el sur, se olvida del
Paseo Marítimo de Gran Tarajal (que él mismo
diseñó) y las salinas que fueron halladas en esta
localidad tras una tormenta; se olvida de defender el CAE (Centro de Especialidades Médicas) en el municipio de Tuineje, a pesar de
que en su momento gritó a los cuatro vientos
que de ahí no se movería; se olvida del Plan Insular de Travesías, que tanto reclamaba siendo
consejero en la oposición, y del Plan Insular de
Carreteras; se olvida del PIOF y de plasmar en

Sueños
Juan Jiménez

E

l otro día un amigo, brillante profesor y alegre amante
de saludables placeres mundanos, me confesó que hacía cinco años que no leía un libro. Lector
compulsivo en otros tiempos, había
dejado que la complacencia en los
días perezosos lentamente lo atrapara. Eso mismo le pasa a mucha
gente, que prefiere pensar que mañana es un buen día para decirse ‘de
hoy no pasa’, aunque las enjutas líneas negras sobre el blanco mar de
un libro cualquiera le resultan muy
duras de navegar.
Cuando algo nos resulta esforzado, mentalmente hacemos lo posible por exiliar esa obligación casi
como un vago recuerdo cuya evocación puede llegar a parecernos
hasta molesta. El ejercicio físico,
las tareas domésticas, viajar, visitar
y escuchar a determinados conocidos, y muchas otras cumbres de
nuestra cotidianeidad pueden parecernos pegajosas. Esa sensación
la podemos apreciar también en el
desempeño de algunos cargos públicos, que optan por dejarse mecer
por la comodidad de las indecisiones, haciendo creer, como el Cándido de Voltaire, que vivimos en el
mejor de los mundos posibles.
En el fondo, ese marasmo induci-

do no deja de ser una lenta ensoñación que se procura para justificar
la falta de iniciativa y todos, en algunas parcelas de la vida, lo hacemos, como una suerte de mecanismo de defensa. Creo que el silencio,
a pesar de su aparente inmovilismo,
es una buena manera de exorcizar
los deseos de pasividad que invaden las agendas acartonadas que no
quieren ser abiertas por sus dueños.
También, quienes deciden sumergirse en una duermevela constante,
de día y de noche, evitando muchas
veces un mínimo esfuerzo, estarían
buscando la solución espontánea y
ligera a muchos de sus problemas,
en una huida hacia delante que ciega grandes propósitos que posiblemente nunca verán la luz.
Cuando Calderón de la Barca
nos inducía a creer que podíamos
vivir remando sobre aguas mansas, navegando nuestros sueños,
seguramente lo hacía con la convicción de que nada es imposible;
en modo alguno instándonos a escondernos en los humos de nuestra
pereza de lo que está al alcance de
nuestra mano. ¿Realmente la vida
es sueño? ¿O soñamos para no vivir? Quizás los sueños no nos dejan ver las horas que pestañeamos
a manotazos.

él un modelo de desarrollo equilibrado para la
Isla; y, sobre todo, se olvida de que criticaba
duramente el nepotismo en las instituciones de
la Isla y ahora se convierte en el máximo representante en la Maxorata de esta fórmula de privilegios y favores…-. -¿Y ese bicho muerde?-,
preguntó el otro. -No, hombre, no se preocupe.
El Pikachulibrista ni muerde ni hace nada, sobre todo lo último: no hace nada. Involuciona
hacia una forma de criatura que solo se preocupa de si en las fotos sale su perfil bueno y
algunos días, coincidiendo con la Luna Llena,
se le oye murmurar “todavía soy el presidente,
¿verdad, Nené?”. Pero poco más. Así que no se
preocupe, que el único temor que debe tener por
el Pikachulibrista es lo que cuesta a las arcas
públicas, que el bicho nos está saliendo caro-.
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El Festival Internacional de Cometas se
traslada al entorno del Oliva Beach
l El cambio de ubicación permitirá mejorar la seguridad y acceso
a los visitantes de este evento que cumple 35 años

Imagen de archivo del pleno ordinario de La Oliva

La Oliva lamenta que el Gobierno no
amplíe las obras del Materno Infantil
LA OLIVA

Imagen de archivo del Festival Internacional de Cometas.

Redacción
CORRALEJO

El Festival Internacional de
Cometas modificará este año,
en el que celebra su XXXV
edición, el centro neurálgico
de su desarrollo. Si bien en
ediciones anteriores este evento se ha desarrollado en la Playa de El Dormidero, este año
el evento trasladará su sede a
las inmediaciones del hotel
Oliva Beach, desplegando sus

coloridas cometas, llegadas de
todo el mundo, sobre las arenas de la playa Bajo Negro.
El Ayuntamiento de La Oliva, responsable máximo de la
organización del Festival, persigue con esta modificación no
solo mejorar la seguridad y facilidad de acercamiento de los
visitantes y curiosos que cada
año se acercan a disfrutar del
espectáculo de las cometas,
sino también ofrecer mejores servicios y prestaciones a

los cometistas participantes,
al tiempo que mantiene la escrupulosa vigilancia y protección del medio ambiente que
requiere la zona.
Por ello, el consistorio de La
Oliva, junto a los históricos
participantes y organizadores del Festival, está trazando
el plan organizativo de ubicación de puestos de seguridad,
carpas, talleres, áreas de vuelo y demás operativa necesaria para su correcto desarrollo.

El Ayuntamiento de La Oliva
ha lamentado el retraso en la
ampliación del Hospital Materno Infantil, dependiente
de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias.
Este verano, la Corporación
norteña había aprobado por
unanimidad una moción de
respaldo a la petición pública de la Asociación “Pequeño Valiente” para la agilización de las obras.
“Es una muy mala noticia
para los niños enfermos de
Fuerteventura, para sus familias y para todos los que
queremos mejorar las condiciones de atención sanitaria a esos menores”, aseguró
la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, tras conocerse

que el Gobierno regional había acordado el desistimiento
del procedimiento de contratación para las obras de ampliación y reforma del centro hospitalario, a pesar de
ser una obra necesaria y muy
demandada tanto por familiares como por los profesionales sanitarios.
Por su parte Rafael Benítez, concejal de Bienestar
Social, lamentó esta situación y señaló que “confiamos
y deseamos que el Gobierno
regional retome esta obra
por lo que significa, ya que
contribuirá a mejorar la asistencia a los menores enfermos y porque la provincia de
Las Palmas y todos los municipios que la conforman la
necesitamos”.
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l “Hemos conseguido la diversificación económica de Puerto del Rosario, dejando atrás el hecho de ser un municipio meramente administrativo”

Juan Jiménez hace un balance positivo de los tres
años de gestión municipal en Puerto del Rosario
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, Juan
Jiménez, ha hecho un balance de los tres años de gobierno en Puerto del Rosario en
los que “hemos conseguido,
en gran medida, la diversificación económica de Puerto del Rosario, dejando atrás
el hecho de ser un municipio meramente administrativo para ser un municipio cultural, deportivo y turístico”.
“Pero esta administración”,
continúa el primer mandatario municipal, “no entiende el
crecimiento y la diversificación económica si no va acompañada del bienestar social y
la igualdad de oportunidades.
Por ello, hemos implementado
políticas sociales ambiciosas,
siendo colaboradores directos
en la reciente construcción y
pronta apertura del Centro de
Día y la Residencia Sociosanitaria para mayores de Puerto del Rosario, dando cumplimiento a un hito histórico en
la atención sociosanitaria en el
municipio y en la Isla”.
Además, desde el área de
Servicios Sociales también se
han realizado diversas mejoras
en el servicio de teleasistencia
domiciliaria, consiguiendo un

servicio de atención inmediata que funciona las 24 horas
del día.
En cuanto a la vivienda, una
de las grandes preocupaciones
de los vecinos del Municipio,
el Ayuntamiento ha impulsado, por tercer año consecutivo,
las ayudas al alquiler en 2022
con un importe de 220.000 euros, siendo el único municipio
en emitir este tipo de apoyo
económico con el que se han
visto beneficiadas más de 900
familias. Además destacan la
aprobación de un crédito extraordinario de 750.000 euros
para la compra de ocho viviendas públicas en el Municipio,
con las que paliar determinados desahucios, además de la
iniciación de los trámites para
la puesta en marcha del Instituto Municipal del Suelo y la
Vivienda, “convirtiéndonos
en uno de los primeros municipios de Canarias en realizarlo”, apuntó Jiménez.
El Gobierno también ha estado centrado en la generación
de empleo a través de la inversión en la obra pública, con la
repavimentación, adecuación
y accesibilidad de más de una
treintena de calles, entre las
que destacan la mejora de las
aceras y los accesos a varios
espacios como la antigua Universidad Popular, la Estación

Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario.

Insular de Guaguas, el Palacio de Formación y Congresos o la piscina municipal; la
rehabilitación de La Molina
de La Charca y sus exteriores,
así como la calle Hibiscos en
Los Pozos, entre otras calles,
además del plan de asfaltado
en los distintos pueblos y barrios del Municipio, que cuenta con la mayor inversión de
la historia.
La generación de empleo
ha sido otro de los objetivos
del grupo de Gobierno, a tra-

vés de los diez planes de empleo desarrollados en 2021 y
el proceso para la constitución
de 17 bolsas de empleo, medidas que contribuyeron a ser el
municipio con más de 40.000
habitantes con la menor tasa
de paro de la provincia de Las
Palmas, registrando el mejor
dato de empleo de los últimos
14 años.
Una de las primeras actuaciones realizadas desde que
comenzara la legislatura ha
sido la apuesta por abrir la ciu-

dad al mar con dos actuaciones vitales: la suscripción del
convenio con el Ministerio de
Transición Ecológica para la
ejecución del paseo marítimo
entre Playa Blanca y Los Pozos y el adecentamiento del
área de tránsito y accesibilidad
en el frente litoral, que incluye
la rehabilitación de la piscina
natural de El Charco “que ha
hecho de Puerto del Rosario
una ciudad más atractiva para
turistas y residentes”, apuntó
el alcalde capitalino.

La subdelegada del Gobierno confirma el desbloqueo en los
trámites de las futuras oficinas de la Seguridad Social
PUERTO DEL ROSARIO

Tras la reunión mantenida con
la subdelegada del Gobierno
en Las Palmas, Teresa Mayans, y el director insular de
la Administración General del
Estado, Domingo Fuentes, el
alcalde del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, Juan Jiménez, celebra que, después
de mucho tiempo de espera, se
haya propiciado el desbloqueo
en los trámites para el avance
administrativo de la nueva oficina de la Seguridad Social.
Entre los distintos asuntos
analizados en la mencionada
reunión, se abordó la resolu-

ción técnica definitiva para
la eliminación de un cable
de media tensión que permitiría la ejecución de la futura
oficina de la Seguridad Social, gestión que depende directamente de la Consejería
de Industria del Gobierno de
Canarias, “por lo que la subdelegada del Gobierno, habiéndose comprometido a agilizar de manera inminente ese
trámite, realizó la referida gestión, por lo que en poco tiempo será una realidad que podamos disponer de la Oficina del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con unas

instalaciones más modernas y
funcionales que tendrá Puerto del Rosario”, explicó Juan
Jiménez.
Por tal motivo, y con la finalidad de llevar a cabo dicha obra, el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario procedió el
pasado mes de agosto al cierre
de la calle Severo Ochoa, de
manera que se pudiera eliminar el cable de media tensión
que estaba obstaculizando la
licitación de la ejecución de
la obra de las nuevas oficinas
de la Seguridad Social (INSS)
y la Tesorería de la Seguridad
Social.

Futuro emplazamiento de la sede del INSS en Puerto del Rosario.
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El objetivo de esta organización es la defensa y el bienestar de los animales domésticos

Puerto del Rosario cede un local a la
asociación Help Fuerteventura

73 nuevas farolas iluminan el
entorno rural de Puerto del
Rosario

Juan Jiménez comprueba la instalación de la nueva luminaria rural.
PUERTO DEL ROSARIO

Momento de la firma del convenio entre el Ayuntamiento capitalino y Help Fuerteventura.
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del
Rosario ha suscrito un convenio de colaboración con la
Asociación Help Fuerteventura para la cesión de uso de un
local en la calle Teófilo Martínez Escobar, con el objetivo
de potenciar actuaciones encaminadas al cuidado y bienestar de los animales domésticos. En el momento de la firma
estuvieron presentes el alcal-

de, Juan Jiménez; la concejala de Bienestar Animal, Yanira
Domínguez; la representante legal del colectivo, Fátima
Velázquez, además de del concejal de Patrimonio Javier Fernández Ledo.
Con la firma de este convenio de colaboración se potencia la realización de diferentes
acciones destinadas al almacenamiento de pienso y utillaje
para mascotas, además de para

la gestión de las adopciones y
sus trámites pertinentes, cumpliendo también con la función de espacio de encuentro
entre voluntariado y adoptantes. La duración del convenio
es de un año, pudiendo ser objeto de prórroga a petición de
cualquiera de las partes.
Help Fuerteventura es una
organización que tiene como
misión el cuidado y bienestar
de animales domésticos.

La Concejalía de Servicios
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha culminado
recientemente la incorporación de 73 nuevas farolas fotovoltaicas en varios pueblos
del Municipio, permitiendo
avanzar en eficiencia energética y llevando más iluminación a nuevos puntos.
El Consistorio capitalino
ha invertido 94.470 euros en
la instalación de este alumbrado público autónomo en
los pueblos de Guisguey, La
Matilla, Tefía, Tetir, Los Es-

tancos, La Asomada, Llanos
Pelados, Tesjuate, Casillas
del Ángel, La Ampuyenta,
Los Llanos de la Concepción
y El Time, que son las zonas
rurales en las que se ha instalado este nuevo alumbrado con tecnología LED. Está
previsto, además, la incorporación de otras farolas en
todo el entorno rural del Municipio, así como el refuerzo
de las ya instaladas.
Con menor potencia, las
nuevas farolas poseen mayor
eficacia luminosa y mayor
rendimiento energético.
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Antigua licitará antes de final de año un paquete
de obras por valor de 24 millones de euros
El Ayuntamiento aprueba una modificación de crédito para mejorar infraestructuras y servicios municipales
Redacción
ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua
acaba de aprobar una modificación de crédito que asciende
a 24 millones de euros, convirtiéndose en una de las mayores
modificaciones presupuestarias impulsada por una administración local en Canarias.
Con esta acción, el Ayuntamiento prevé licitar una veintena de proyectos de aquí a final de año.
De hecho, el grupo de Gobierno que preside Matías
Peña ya ha iniciado el trabajo de licitación: las primeras
dos acciones serán en Caleta
de Fuste, concretamente en la
calle Picasso y la Avenida Virgen de la Peña. Se trata de dos
obras integrales que constituirán un anillo vial en dos de
las principales vías de la mayor zona turística de Antigua y
que proporcionarán fluidez de
tráfico, mayor seguridad, iluminación y embellecimiento
del entorno. “La ley nos permite ahora, y no más adelante,
destinar el remanente de Tesorería en inversiones que lo-

gren mejorar las infraestructuras públicas de cada pueblo”,
asegura el alcalde de Antigua,
Matías Peña, quien afirma que
“no lo hemos dudado y por
eso asumimos un reto ambicioso que transformará poco
a poco las aceras, luminarias,
asfaltado o el saneamiento de
los pueblos, tal y como hemos
venido demostrando a lo largo
de esta legislatura”.
Esta modificación presupuestaria de 24 millones de
euros garantiza, además, el
mantenimiento de las infraestructuras deportivas, la mejora de la accesibilidad en los
edificios públicos, aumenta
las ayudas sociales de primera necesidad y permite planificar la Feria del Queso majorero, “convirtiendo a Antigua
en epicentro de la defensa del
sector primario, al igual que
ya lo hizo el II Encuentro y
Venta de Artesanía, celebrado
en noviembre del pasado año,
o el impulso a los profesionales del sector primario, no solo
con las importantes subvenciones sino también con la organización del Mercado Agrícola todos los meses, además

de otras acciones que realizamos para impulsar la economía de comercios y establecimientos de hostelería en cada
localidad”, señala el alcalde
de Antigua.
Estas obras se sumarán a las
que ya se han licitado para la
mejora del saneamiento, ampliando la red de enganches
a la canalización municipal
de aguas residuales, o la mejora y ampliación del Centro
Cultural y la vieja Escuela de
Agua de Bueyes. “Con estas y
otras obras queremos impulsar
la contratación de pequeñas y
medianas empresas del Municipio, fomentando también la
contratación de personas en
situación de desempleo. En
ese sentido, estamos preparando ya un Plan de Embellecimiento que permitirá la contratación de vecinos y vecinas
del Municipio”, asegura Peña.
A este montante destinado a
obra pública hay que sumar la
obra privada contemplada en
el II Plan de Modernización
Turística de Caleta de Fuste, que supone un importante
impulso al desarrollo económico, sostenible y de ordena-

Matías Peña, alcalde de Antigua.

miento de la localidad. El II
Plan facilita un marco jurídico
que agiliza las obras y reformas que precisan las empresas de la zona, “reorganizando espacios que nos permiten
el aprovechamiento de 40.000
metros cuadrados de suelo público, un incremento del patrimonio municipal de 36 millones de euros y un previsible
ingreso al Ayuntamiento de

MÁS SERVICIOS

OBRA PÚBLICA
ANILLO VIAL EN
CALETA DE FUSTE

PEATONAL
ORCHILLA

7,3 millones de €

2,9 millones €

REMODELACIÓN CALLE
ALCALDE MARCIAL
SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

ESCUELA Y AMPLIACIÓN
CENTRO CULTURAL
AGUA DE BUEYES

2,5 millones de €

670.000 €uros

REHABILITACIÓN
CENTRO CULTURAL
LA CORTE

ACCESIBILIDAD Y
SERVICIOS PLAZA
DE ANTIGUA

210.000 €uros

800.000 €uros

ACCESO A LOS ALARES
POR EL JUNQUILLO

ALUMBRADO PÚBLICO
SALINAS DEL CARMEN

900.000 €uros

90.000 €uros

PLAN DE EMPLEO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA
Y EMBELLECIMIENTO

INCREMENTO APOYO
PROFESIONALES DEL
SECTOR PRIMARIO

1,1 millones de €uros

200.000 €uros

AMPLIACIÓN CEMENTERIO
DE ANTIGUA

SUBVENCIÓN SOC.
FOMENTO Y RECREO
CASINO DE ANTIGUA

505.000 €uros
DOS PISTAS
DE PÁDEL

40.000 €uros
MEJORA DE
SANEAMIENTO

40.000 €uros

691.000 €uros

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN
MAYORES DE ANTIGUA

PROMOCIÓN
TURÍSTICA

60.000 €uros

MÁS
EVEN
TOS

204.000 €uros

Feria del Queso Majorero,
Encuentro y Venta de Artesanía
en Antigua, Beach Party, Noche
en Blanco y Mercadillos

Antigua de 4 millones de euros en licencias”.
De hecho, el equipo técnico municipal se está empleando en el objetivo de resolver
y desatascar las licencias, algunas con una antigüedad de
varios años. En los últimos
meses el Ayuntamiento ha finalizado la tramitación de más
del 50% de los expedientes
pendientes de resolución.

INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVOS

607.000 €uros
MEJORA RECOGIDA
DE BASURA Y
LIMPIEZA VIAL

542.000 €uros
PISCINA MUNICIPAL

192.000 €uros
PROMOCIÓN
COMERCIO

138.000 €uros
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Destacan Cofete, Morro Jable, Sotavento y Playa del Viejo Rey

Las playas de Pájara, entre las
preferidas según 20minutos.com

En marcha un proyecto para
mejorar el empleo de personas
con diversidad funcional

Leticia Cabrera junto a representantes de Play and Train.
PÁJARA

Dunia Álvaro, concejal de Playas del Ayuntamiento de Pájara.
MORRO JABLE

El municipio de Pájara cuenta con cuatro de las ‘diez playas españolas más deseadas
del verano’. Así lo ha determinado el diario 20minutos.com
en su sección de Viajes, en un
artículo publicado este verano.
Dentro de esta clasificación
de los destinos preferidos para
disfrutar del litoral nacional,
el periódico eligió a la Playa
de Cofete en segundo lugar; la
de Morro Jable, en el tercero;
la de Sotavento, en el cuarto
y, la Playa del Viejo Rey, en

el noveno.
La concejal de Playas, Dunia Álvaro, mostró su satisfacción por el reconocimiento del litoral de Pájara como
uno de los más destacados del
país, “siendo el nuestro el único municipio con tantos enclaves dentro del mismo ránking
y demostrando la belleza natural del sur de Fuerteventura y el gran trabajo realizado
desde el Ayuntamiento para
mantener la calidad de estos
lugares”.
“Continuamos esforzándo-

nos para mejorar la accesibilidad, seguridad y limpieza de nuestras playas y eso se
ve recompensado con reconocimientos tanto dentro como
fuera de nuestro país”, apuntó Álvaro.
Por su parte, la concejala de
Turismo, Clementina Da Silva, celebró también la presencia de tantas playas sureñas
en esta clasificación y señaló
la buena imagen turística que
sigue suponiendo el litoral de
Pájara para el mercado nacional e internacional.

La Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Pájara colabora con la entidad Play and Train para poner en marcha un programa
de formación en competencias para el empleo de personas jóvenes con diversidad
funcional en el Municipio.
Mediante sesiones individuales diarias y actividades
grupales, este proyecto consiste en la realización de itinerarios en empresas para
que los jóvenes adquieran las
habilidades y recursos necesarios para hacer frente tanto
al trabajo, como a la completa inserción social en el ámbito laboral.
La concejala de Servicios
Sociales de Pájara, Leticia

Cabrera, destacó que “desde el Ayuntamiento, con el
apoyo de Play and Train y
del Cabildo de Fuerteventura, queremos apostar por ampliar el número de usuarios
que se beneficien de este programa y que consiga un desarrollo óptimo en la inclusión sociolaboral”.
Los participantes realizarán prácticas y voluntariados
con el objetivo de prepararse
para una contratación en un
futuro próximo. El apoyo de
las familias es esencial para
conseguir los objetivos propuestos, “por lo que ofrecemos un soporte continuado a
las familias de los participantes en temas de independencia, convivencias y descansos familiares”, explicó.
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l El Ayuntamiento se reúne con la empresa adjudicataria, encargada de los cambios

Los parques de Tuineje serán
accesibles e inclusivos

Reclaman al Estado el
aumento de efectivos de la
Guardia Civil en Gran Tarajal

Momento de la reunión con la subdelegada.

Redacción

Esther Hernández y Vicente García, junto a representantes de la empresa adjudicataria.

Redacción
TUINEJE

La alcaldesa de Tuineje, Esther
Hernández, y el concejal de
Parques, Vicente García, se reunieron con la empresa adjudicataria del suministro de equipamiento y mobiliario de los
parques infantiles públicos del
Municipio con el fin de concretar las mejoras pertinentes.
Estas consisten en lograr parques accesibles e inclusivos
que cumplan con las normativas en materia de seguridad y
accesibilidad vigente.
La alcaldesa, Esther Hernández, destacó que “es un

proyecto ambicioso porque
actuará sobre el 100% de los
parques públicos, muchos de
los cuales llevan años en estado de obsolescencia. Nos
guía el objetivo de conseguir
unos espacios accesibles e inclusivos, atendiendo a las diferentes capacidades, intereses y necesidades de los niños
y niñas para que puedan jugar
todos juntos, independientemente de las capacidades de
cada uno”.
Los parques que serán renovados son los situados en
la avenida Paco Hierro y playa de Gran Tarajal, Parque Félix López, parque mágico de

la calle Mahán, parque de Las
Playitas, Giniginamar, parque
Arco Iris de Tarajalejo y parque Azul, en Tarajalejo, además de los parques de los centros culturales de Tesejerague,
Juan Gopar, Las Casitas, Tequital y Tiscamanita.
Una vez retirado el mobiliario actual en estos parques, se
procederá a la mejora de las
áreas de juego mediante la proporción de un espacio accesible y acorde con las normativas de seguridad, así como la
equipación de las áreas con
elementos de juegos físicos,
sensoriales y sociales, y mobiliario accesible e inclusivo.

GRAN TARAJAL

La alcaldesa de Tuineje,
Esther Hernández, acompañada de la primera teniente
de alcaldesa, Rita Díaz, se reunió con la subdelegada del
Gobierno de España en Canarias, María Teresa Mayans
Vázquez, y el director insular, Domingo Fuentes, para
abordar la petición reiterada
del Ayuntamiento sobre la
mejora del funcionamiento
del cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal, a través
del aumento del número de
efectivos de manera que se
garantice la competencia del
Estado en materia de seguridad ciudadana.
Dentro de la reivindicación

se volvió a hacer hincapié en
la falta de efectivos que presenta el cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal, así
como la reducción de horarios de apertura del puesto,
pidiendo que se mejoren estos dos puntos, además de
proporcionar una patrulla
única y exclusivamente para
el municipio de Tuineje, de
manera que no sea compartida con Pájara, como ocurre
en la actualidad.
“El Ayuntamiento de Tuineje continúa luchando para
que se produzcan las mejoras
necesarias y así poder garantizar la seguridad que precisa
este Municipio. Estaremos
vigilantes y atentos para que
el Estado cumpla su compromiso”, señaló Hernández.

El Ayuntamiento de Tuineje inicia las obras para la mejora
del saneamiento de Llano Florido
TUINEJE

La Concejalía de Aguas del
Ayuntamiento de Tuineje puso
en marcha las obras de saneamiento del lugar conocido
como Llano Florido, en la localidad de Tuineje, así como la
conexión de esta nueva instalación con la instalación de la
calle Acebuche.
Para este proyecto, el departamento que dirige Vicente
García destina una inversión
total de 85.657 euros. Tendrá
un plazo estimado de ejecución de tres meses desde el comienzo de la obra.
La alcaldesa de Tuineje,

Esther Hernández, hizo hincapié durante la visita a las obras
que “el compromiso de este
grupo de Gobierno ha sido
siempre generar obra y con
ello un aumento del impacto
económico, incrementando la
inversión y mejorando todas
las zonas de nuestro Municipio, acercando de esta manera los servicios básicos a nuestros vecinos y vecinas, entre
los que el saneamiento ocupa
una posición importante”.
Este proyecto nace de la
problemática presentada por
la carencia de red de saneamiento que presenta la zona

de Llano Florido, así como la
demanda de una red general
por parte de los vecinos y vecinas del lugar. El objetivo de
las obras es consolidar y modernizar las instalaciones para
que puedan cumplir correctamente con su funcionamiento.
“Desde la Concejalía de
Aguas seguimos trabajando
para llevar a cabo las diferentes obras de mejora del saneamiento que requieren los
diferentes pueblos del municipio, con el objetivo mejorar el
bienestar de todos sus vecinos
y vecinas” añadió el concejal
de Aguas, Vicente García.

Esther Hernández y Vicente García visitan las obras.
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Nace ‘Bono Consumo’, una iniciativa para
incentivar la compra en las pymes
l La Consejería insular de Comercio prevé un impacto de ventas
superior a los 600.000 euros

David de Vera y Esteban Alberto, durante la firma del acuerdo.

DOP Queso Majorero recibe 30.000
euros para realizar su labor de garantía
PUERTO DEL ROSARIO

Durante la presentación de ‘Bono Consumo’.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Industria, Comercio y Artesanía
ha puesto en marcha la campaña de adhesión de los pequeños y medianos comercios de Fuerteventura a ‘Bono
Consumo’, un proyecto cofinanciado con el Gobierno de
Canarias, por el que se espera un impacto de ventas en
los establecimientos de la Isla

de más de 600.000 euros.
Esta iniciativa consiste en
que, por cada bono (cuyo importe máximo es de 20 euros),
la persona beneficiaria solo
tendrá que aportar la mitad de
la cantidad, es decir, 10 euros
como máximo por cada bono.
La Consejería que dirige Domingo Pérez asume la otra mitad. Este proyecto cuenta también con la colaboración de la
Federación de Áreas Urbanas
de Canarias (FAUCA), con la

que se ha realizado un convenio para la puesta en marcha de
este bono dentro de la campaña ‘Yo compro en Fuerteventura’. Al acto de presentación
acudieron el Director General
de Comercio y Consumo del
Gobierno de Canarias, David
Mille; el consejero de Industria, Comercio y Artesanía,
Domingo Pérez; el presidente
de FAUCA, Abbas Moujir; y
Faustino Cabrera, presidente
de Altaba, entre otros.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura destina un total de 30.000 euros a
apoyar las labores que realiza el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Protegida Queso Majorero
para la promoción, fomento
y control de calidad de este
producto en la Isla.
El acuerdo fue suscrito entre el consejero insular, David de Vera, y el presidente
del Consejo Regulador, Esteban Alberto Pérez, con el fin
de mantener las acciones que
realiza la DOP para garantizar la excelencia de las producciones queseras en Fuerteventura, controlando que

se cumplan todas las normas
exigidas en cuanto a origen,
calidad y procesos de elaboración y maduración del
queso.
Además, entre las funciones del Consejo Regulador
DOP Queso Majorero se incluye una excelente labor de
fomento y promoción de un
producto que goza de gran
arraigo y tradición en la Isla.
Para David De Vera es importante garantizar “la gran
labor que desarrolla el Consejo Regulador dentro la ganadería majorera, un sector
estratégico y que atraviesa
series dificultades debido a
factores como la limitación
de la comercialización de la
producción local”.

Septiembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura

12

Fuerteventura

Que los hechos no arruinen una buena
historia: la leyenda nazi de Winter en Cofete
Dos versiones contrapuestas, la de Pedro Fumero y la de Luis Abaroa, se enfrentan entre sí para desmentir
a la otra y garantizar la veracidad de los hechos que giran en torno a la casa del ingeniero alemán
Janey Castañeyra REPORTAJE

P

edro Fumero se arrodilla en la penumbra de
un pasadizo y extiende
sus brazos hasta las paredes
del “búnker”. En las profundidades de la Casa Winter, en
Cofete, explica que “los grilletes estaban aquí, porque yo
los he visto. Son prisiones de
tortura”. Lo dice en Discovery Max, que emite en 2020
el documental Villa Winter,
de su serie Bases Secretas Nazis. “Es entrar en los búnkeres
y te empiezan a dar escalofríos”, pontifican los expertos
desde el estudio, abrazando
sin cortapisas la leyenda negra del misterioso inmueble.
Fue una base secreta para
abastecer submarinos nazis,
con un túnel escondido bajo
la casa hasta el mar. Gustav
Winter fue un espía del Tercer Reich, prestó apoyo logístico a Hitler y construyó la
mansión de Cofete para dar
refugio a los nazis que huyeron y hacerles allí las operaciones de estética. El actual
inquilino de la casa expone sin tapujos las más escabrosas teorías. Quienes visitan el inmueble confirman la
verosimilitud de su exposición. “Entraban con una cara
y salían con otra”, les cuenta Fumero, tras enseñarles los
uniformes nazis que ha conseguido recuperar. Uno de
ellos, “si se confirma que era
de Hitler, podría valer 40.000
dólares”.
Su relato es en muchos puntos posible. Pero descarta los
hechos que lo desmienten. El
primero, las fechas. Ante el
torrente de información que
circula sobre la casa, los descendientes de Gustav Winter
han creado una página web,
www.casawintercofete.com,
con documentación que aclara muchos de los mitos. Están
los nombres y apellidos de
los jornaleros que hicieron la
casa, sus sueldos y las fechas
de pago, todas ellas posteriores a la II Guerra Mundial.

Imagen de la casa Winter en la actualidad.

“La Filmoteca Canaria tiene
imágenes de la casa ya construida en 1941”, se defiende Fumero para este reportaje. Pero rechaza el dato de la
misma Filmoteca. Las imágenes fueron grabadas por David J. Nieves Cabrera en 1962,

TESTIMONIOS

Pascuala López,
que cuidó a los
hijos de Gustav
Winter, negaba
que vinieran los
alemanes
por encargo del propio Winter. Pero “los datos siempre se
pueden cambiar” y “el búnker
sí se empezó antes de la guerra”, responde.
Tampoco le vale un testimonio directo. Pascuala López
Pérez, hoy fallecida, contaba a su entrevistador en Pájara TVm en 2007, que “cuando me casé, en el año 53, el
chalet estaba casi empezan-

do. Se puede decir, a medias”.
Estuvo al cuidado de los hijos de Gustav Winter e Isabel
Althaus y convivió con la familia durante años. Visitó Cofete y dice rotundamente que
“eso de que vinieron los alemanes… yo no me lo creo”.
Aunque sí recuerda Pascuala
ver un submarino, “en el horizonte, fondeado, fuera”.
Si hay alguien que conoce las leyendas es Luis Abaroa, profesor de instituto en
Gran Tarajal, tras siete años
investigando el tema. Tiene tres tomos ya publicados,
y otros cuatro más en el horno, del Expediente Villa Winter. Con otra luz, “la enciclopedia”, como él los llama. El
privilegio de Abaroa es haber
podido estudiar, con autorización de la familia, la correspondencia de Gustavo Winter
a la que le han dado acceso.
Y a diferencia de otras publicaciones, Abaroa apoya
cada afirmación en hechos y
documentos.
Dos grandes fuentes que
agrandaron las leyendas en el
siglo XX fueron el reportaje de

la revista Interviú (Canarias,
aquí quería jubilarse Hitler,
1983), ampliamente desmentido, y el libro Fuerteventura (1999), de Alberto Vázquez Figueroa, que alimentó
el mito de los submarinos.
Isabel Althaus, viuda de
Winter, perdió en 1989 el juicio tras denunciar a la revista por injurias y calumnias.
Pero no por la veracidad de la
información publicada, sino
porque la sentencia determinó que estaba amparada en la
libertad de expresión. De hecho, en una carta de respuesta a la petición de Althaus,
el famoso cazanazis Simón
Wiesenthal calificó el artículo como “un gran disparate” y recoge otra contundente afirmación. Tras reconocer
un expediente sobre Winter
en su poder, asegura que “dicho expediente no contiene
evidencia alguna de que Gustavo Winter estuviese implicado en actividades nazis”.
Aunque apostilla una recomendación: consultar los archivos federales, además de
los militares. “Nunca estu-

vo en el partido nazi; es más,
ni siquiera fue militar, porque no participó ni en la primera ni en la segunda guerra mundial”, añade Abaora.
Otro documento ampliamente difundido asociando a
Gustavo Winter con el régimen nazi cuelga hoy sobre las
paredes de la Villa. La Lista
de repatriación que redactaron los servicios de espionaje
aliados en 1945 fue publicada por El País en 1997, bajo el
título Los 104 de la lista negra. Winter era el 103, junto
al resto de sospechosos reclamados al régimen de Franco.
Entre agentes de la Abwehr,
las SS o la Gestapo, también
hubo ciudadanos alemanes
sin vinculación contrastada
con el III Reich, como explica
el propio artículo, y este fue
al parecer el caso de Winter.
Lamenta Luis Abaroa que
“cada día vivo el engorde de
la leyenda, que se traduce en
miles de seguidores, porque
cada vez buscan más impacto.
Cuando veo un nuevo invento, yo ya estoy de vuelta”. Un
ejemplo, el submarino bajo la

Septiembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura

13

Fuerteventura
casa, al que “él (Fumero) incluso le da nombre. Conozco
la historia de ese submarino,
el Agosta, y no pudo llegar
aquí porque acabó sus días en
Francia”.
LA INVESTIGACIÓN DE FUMERO.

El equipo de Investigación
Fumero también cuenta con
su propia web, www.casawinter.com, y tiene en sus filas a
un ingeniero, natural de Valencia, y afincado en Alemania. Se llama Darwin Vidal y
ha explicado en otras entrevistas que lleva seis años investigando, aunque no quiere
difundir aún sus resultados.
Fumero cuenta de Vidal que
es el autor de “un escáner
georadar” en el que “se ha
visto que hay dos submarinos
en la cueva”. Ese estudio, que
muestra a los turistas, confirmaría que hay jameos subterráneos conectando la casa
con el mar y también “una
fosa común, donde están enterrados soldados alemanes”.
Aunque no aporta imágenes
ni más pruebas, la existencia de esos túneles está dentro de lo posible. Ese estudio
no está publicado, cuando sí
lo está el de Juan José Díaz
Benítez (XV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote, 2016), profesor de
Ciencias Históricas de la ULPGC -“amigo de los Winter”,
protesta Fumero- concluyen-

durante la II Guerra Mundial
y “tampoco se realizó ningún
abastecimiento de submarinos alemanes en Jandía”.
Porque, por otro lado, recoge Díaz, sí hay constancia del
servicio clandestino de abastecimiento durante la II Guerra Mundial “en el Puerto de
la Luz y el Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, y los nombres de los hombres de confianza que intervinieron en
ellas”. Abaroa agrega: “¿Para
qué venirse a Cofete, si ya tenían otros puertos?”. Gustavo Winter, explica, “tuvo un
momento de éxito que todo el
mundo reconoce, que fue la
creación de la central eléctrica en Gran Canaria”, la famosa Cícer, en 1928. Más adelante, “tuvo la idea de llevarlo
a cabo también en Fuerteventura”. En su proyecto para
Jandía, tras comenzar a gestionar la finca en 1937, quería desarrollar “un proyecto
agropecuario, mineralógico y
pesquero”.
Al igual que una década
atrás, en que Winter contó
con financiación y suministros de su país, don Gustavo
volvió a buscar el apoyo del
gobierno alemán del momento. Es en este punto donde sí
se puede establecer una relación entre el ingeniero y el régimen nazi. De hecho, el mismísimo Hermann Goering, a
punto de ser nombrado res-

Uniforme nazi que se exhibe en la casa Winter

do que “Gustavo Winter no
participó en el servicio clandestino de abastecimiento de
la Kriegsmarine en Canarias

ponsable de los planes cuatrienales de Hitler, acogió
con entusiasmo sus proyectos, hasta el punto de enviar

Imagen de la construcción de la villa, fechada el 2 de agosto de 1947.

una expedición a Fuerteventura para evaluarlos in situ.
Esa visita está documentada,
y tuvo lugar en 1938. Llegaron a bordo del Richard Ohlrogge: “eran expertos, marinos, militares e ingenieros”,
explica Abaroa. “Se pensaba
en una base pesquera” y “a
la marina alemana le interesaba estar ahí, previendo que
llegaría la Segunda Guerra
Mundial”.
Aunque de esa expedición,
según añade Abaroa, no salió
nada en relación a Cofete. “Se
pensó que Morro Jable era la
zona adecuada para el puerto. Los planos están en los informes, antes secretos, y hoy
públicos”. Con el inicio de la
guerra, en 1939, finalmente
Winter no recibió la prometida financiación, pues “se le
cortó en 1941”. Y los suministros que esperaba para su proyecto quedaron retenidos en
el Puerto de Hamburgo hasta 1947, dos años después de
terminar la Gran Guerra. En
cuanto a los alemanes que vinieron, “los pocos que había
se fueron a la guerra, porque
los llamaron a filas. Algunos
murieron y dos de ellos se
quedaron”. Por lo tanto, afirma, “no hay posibilidad de
que haya ninguno enterrado”.
En conclusión, las historias
de Winter y Cofete cuentan
con dos extremos. La de Pedro Fumero, quien afirma
que “Gustavo Winter prác-

ticamente es un criminal de
guerra”, aunque no aporta
aún datos concretos sobre sus
crímenes y víctimas, cuando sostiene que hubo presos
de la colonia de Tefía que trabajaron como esclavos en las
obras. ¿Quiénes son esas personas desaparecidas que nadie reclama? “Todo se sabrá
en el juicio”, responde, pues

DOS VERSIONES

Las historias de
Winter y Cofete
cuentan con dos
extremos, los de
Fumero y Abaroa
espera la denuncia de la familia Winter y de la actual
propiedad de la casa, la poderosa constructora y empresa hotelera Lopesan. En su
relato, recuerda jugar de niño
en la villa, pero no fue hasta hace diez años que dejó su
profesión de taxista, en Tenerife, para venirse a cuidar de
sus tíos “discapacitados” en
Cofete, por quienes luchará
“hasta el final”.
Del otro lado, el mismo
Luis Abaroa, tras años de trato con la familia, desprende
una cierta empatía con don
Gustavo, algo comprensible,
tras adentrarse hasta el fondo de la vida del ingeniero
a través de sus cartas. Aun-

que también, como él mismo reconoce, antes de empezar “había muchísimas cosas
que se decían y que yo habría
jurado que no eran verdad.
Cuando se hablaba de la expedición con presencia de militares, yo pensaba que se lo
estaba inventando alguien. Y
ahora hemos llegado a los archivos que lo informan”.
Las dudas en torno a la casa
tienen un punto de razonables
pues, aunque no fuera utilizada para los fines que se cuenta, sus características difieren
mucho de un chalet de vacaciones. Pudiera ser que se diseñara con una función distinta a la versión oficial. Aunque
eso, Pedro, tendrá que probarlo todavía.
Por ahora, y a la espera de
datos fehacientes que corrijan los desmentidos del presente artículo, Abaroa da otra
clave importante. Y es que en
la vorágine de mitos y leyendas, subyace una figura clave
en la historia de Fuerteventura, la de Gustavo Winter, cuya
presencia en la Isla está irremediablemente ligada al salto que dio la sociedad majorera, en unas pocas décadas,
desde un régimen feudal en la
práctica, hasta la modernidad
con el desarrollo del turismo.
Con sus luces y sus sombras,
y sus relaciones con los habitantes que encontró en Jandía,
el ingeniero alemán merece,
al menos, un artículo aparte.
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Políticas Sociales apoya con
40.000 euros a Pequeño
Valiente en Fuerteventura

¿Para qué sirve la
Historia?
ALEJO SOLER

“

Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de
la historia”, Aldous Huxley (1894-1963). Utilizando estas “proféticas” palabras
del escritor y filósofo británico Aldous Huxley, escribo este artículo con el ánimo
de reflexionar sobre la importancia y necesidad de situar en el devenir de nuestras vidas el
conocimiento de la Historia, cuyo ejercicio de reconstrucción y diálogo con el pasado nos
permite abrir las “puertas” de la comprensión del presente y del mundo que nos rodea.
Desde mediados del XIX, historiadores, profesionales de otras disciplinas, administraciones, reminiscentes y un sector sensible de la sociedad, entre otros, han dedicado largas
horas de reflexión sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio histórico, cultural y
natural como único “vehículo” posible y capaz de entender lo que fuimos, para ayudarnos
a comprender lo que somos. Pero, ¿cómo logramos realmente una sensibilidad colectiva, protectora y responsable sobre nuestro patrimonio cultural que consiga trasmitir los
valores culturales que nos identifica como sociedad? Sin entrar a valorar las funciones y
obligaciones de las instituciones locales, regionales y nacionales, así como sus regímenes jurídicos de protección, desde mi punto de vista, la fórmula no es sencilla cuando se
trata de crear una conciencia colectiva que sea corresponsable de proteger nuestros propios “orígenes” en cualquiera de sus formas culturales. Y entonces, ¿qué modelo, norma
o medios se pueden poner en marcha para conseguir que la población autóctona y alóctona “sienta” la necesidad de preservar la riqueza del legado histórico que nos han dejado las sociedades del pasado?
Sin duda la respuesta no es fácil y la pregunta se puede analizar desde diversas ópticas.
Una de ellas parta, probablemente, del hecho de que la salvaguarda del patrimonio cultural en una población sujeta a los vaivenes de la vida no esté entre las prioridades personales y globales de la sociedad. Sin embargo, me atrevería a decir que en un mundo
globalizado sujeto al progreso de las nuevas tecnologías de la información, dominadas
por las redes sociales, el quid de la cuestión parece pasar inexorablemente por encontrar el medio más idóneo de trasmisión y difusión de un conocimiento histórico riguroso sobre nuestro patrimonio e idiosincrasia, que nos permita valorar con la mayor objetividad posible como sociedad la importancia de preservar el patrimonio cultural. Estas
disertaciones no son nuevas y han estado siempre insertas en la búsqueda de respuestas
a las preguntas que nos hemos hecho desde nuestros orígenes como especie sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, las cuales siguen siendo parte del
corpus utilizado por la ciencia histórica para tratar de comprender el pasado, entender el
presente y proyectarnos hacia el futuro.
Es en ese contexto, desde mi punto de vista, donde la Historia desempeña un papel
fundamental, encaminado a encontrar respuestas “objetivas” que nos permita entender
los cambios que se han producido y están produciéndose en nuestros pueblos, ciudades
y planeta durante el siglo XX y XXI, con el objeto de disponer de una mayor, diversa y
contrastada información, capaz de analizar los hechos del presente con la mayor objetividad posible rehuyendo de los brazos de la desinformación. Para conseguir este objetivo, la reconstrucción del pasado requiere dialéctica, pensamiento crítico y aceptación
de la microhistoria, historia local y la intrahistoria como elementos contributivos a un
mayor campo de reflexión sobre las virtudes, contradicciones y “lucha”, en ocasiones,
contra las malintencionadas interpretaciones que se han esgrimido sobre los diferentes
acontecimientos en los que nos vemos sumergidos consciente o inconscientemente cada
día. Bajo esta premisa, considero que la conciencia de nuestros antecedes culturales, de
nuestra Historia en definitiva, es lo que da verdadero sentido a quienes somos, otorgándonos una identidad única y auténtica que nos define como sociedad. Desde esta óptica,
nuestro patrimonio cultural, material o inmaterial y natural sigue siendo un elemento definidor de la identidad de todo pueblo y una fuente de cohesión social y orgullo colectivo. Los distintos bienes patrimoniales salpicados por nuestra geografía son parte de ese
testimonio que nos “habla” de lo que fuimos, de lo que somos, pero también de lo que
podemos llegar a ser. Y bajo esta mirada, que trata de reconciliarse con el pasado para
poder entender mejor el presente y afrontar con garantías el futuro como herencia para
las nuevas generaciones, se hace necesario el convencimiento común que nuestro patrimonio cultural, raíz de la riqueza de toda sociedad, puede convertirse en un activo económico vital y sostenible independientemente del lugar en el que vivamos. Para ello es
esencial liberarnos de prejuicios y tópicos autocomplacientes sobre el pasado y lo que
representa en cualquiera de sus formas materiales o inmateriales, tratando de reflexionar
que la incomprensión del presente nace del desconocimiento del pasado y que el rescate
del mismo es esencial para poder avanzar hacia una sociedad mejor.
Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el
porvenir. – Helmut Kohl

Adargoma Hernández, junto al representante de Pequeño Valiente.
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura ha ampliado en 15.000
euros la cuantía que destina por
convenio a la Fundación Canaria Pequeño Valiente. Desde la
Corporación insular se dirigen
40.000 euros al funcionamiento de apoyo social y económico que desarrolla esta entidad
en la Isla.
Los destinatarios principales
de este programa son los niños

y niñas pacientes de cáncer de
Fuerteventura y sus familiares
más directos, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de
46 beneficiarios y beneficiarias
directos en Fuerteventura y 107
indirectos.
Este objetivo se consigue con
atención diaria a nivel presencial y telemática, derivación a
atención psicológica, estudio de
la situación económica familiar
y dotación a las familias de habilidades cognitivas y sociales
para mejorar la situación originada tras el diagnóstico.

LA FOTONOTICIA

MUROS PARA FRENAR LA EROSIÓN DEL SUELO. Un total de 43
personas desempleadas continúan desarrollando labores de regeneración
del medio natural y lucha contra la desertificación en la Isla, gracias al Plan
de Empleo para la Transición Ecológica (PETE) del Cabildo de Fuerteventura. La Consejería de Empleo, que dirige Lola García, puso en marcha esta
iniciativa con el objetivo de hacer frente a los efectos del cambio climático,
como la erosión y pérdida del suelo. Por ello, un grupo de operarios desarrollan labores de restauración de muros de piedra en Vallebrón, que se
suman a las ya realizadas en cadenas y muros en Guisguey y Tiscamanita.
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La Isla crecerá un 47,5% en la llegada de turistas
internacionales según las previsiones
l El mayor crecimiento se dará, en función del pronóstico de la Consejería de Turismo del Gobierno canario,

en el turismo italiano (+118,5%), el holandés (+90,6%) y francés (+63,6%)
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura es la isla que
más crecerá en la llegada de turistas internacionales la próxima temporada de invierno.
Según los últimos datos aportados por la Consejería de Turismo del Gobierno canario, la
isla prevé un incremento del
47,5% del turismo extranjero,
mientras que la media canaria
se sitúa en el 34%. Esto se traduce en la previsible llegada
de 1.142.804 personas a Fuerteventura, es decir, 368.119
turistas más que durante el invierno 2019/2020.
La consejera de Turismo,
Jessica de León explicó que
se trata de “una excelente noticia y, si bien nos hace ser optimistas, también nos obliga a
ser prudentes pues se trata de
previsiones que pueden variar
en función de la situación internacional, que está siendo
complicada”.
Según los datos manejados por la Consejería, los
mercados emisores donde
Fuerteventura experimentará un mayor crecimiento son
Italia (+118,5%), Holanda
(+90,6%), Francia (+63,6%),

Alemania (+55,8%), Bélgica (+54,6%) y Reino Unido
(+43,8%), si bien la Isla también crece en otros destinos
como Irlanda, Luxemburgo,
Austria y Portugal, país con
el que la Isla ha empezado a
operar este verano. “Este incremento, notable en algunos
casos, es gracias al esfuerzo
promocional que hemos realizado en los diferentes mercados emisores, así como a
través de las campañas de comarketing que hemos desarrollado de la mano de diferentes
turoperadores y agentes turísticos y cuyos frutos se empezarán a notar la próxima
campaña. En este sentido es
importante destacar que Fuerteventura se consolida como
uno de los destinos de invierno preferidos por los turistas
europeos”, señaló de León.
Detrás de Fuerteventura se
sitúan, según las previsiones
del Gobierno regional, Lanzarote (+ 41%), Gran Canaria (+
33,8%), Tenerife (+27,1%) y
La Palma (+6,8%).
El turismo nacional también crece la próxima temporada de invierno en Fuerteventura, siendo la tercera isla
donde más crece (+ 45,1%),

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

situándose por detrás de La
Palma (158,6%) y Lanzarote (+51,9%). En total, se es-

pera que la próxima campaña de invierno 2022/2023
traiga a Fuerteventura un to-

tal de 1.348.508 turistas entre visitantes nacionales e
internacionales.

n La Consejería insular de Turismo instala las letras

La zona turística de Caleta de
Fuste estrena gigantografía
CALETA DE FUSTE

Atendiendo a la demanda de
los empresarios y comerciantes de la zona turística de Caleta de Fuste, la Consejería de
Turismo del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Jessica
de León, ha instalado una gigantografía en la entrada norte de esta localidad con la finalidad de dar la bienvenida a
turistas y residentes a la principal zona turística del municipio de Antigua.
Colocada junto a la Parada
Preferente de Guaguas de Caleta de Fuste, la instalación de
esta estructura ha contado con
la colaboración de la Conceja-

lía de Turismo de Antigua, que
dirige Deborah Edgington. La
Consejería insular de Turismo
agradece la colaboración mostrada por este departamento ya
que ha sido el encargado de
acomodar la base sobre la que
se levanta la gigantografía.
A diferencia de otras letras
de grandes dimensiones dispuestas en la Isla, esta estructura añade notas de color sobre
la base blanca y una tipografía
más elegante y curvada, dotándola de mayor distinción y
estilo a la vez que se aleja del
tipo de letra estándar que habitualmente se utiliza en estos
diseños.

Deborah Edgington y Jessica de León junto a la nueva gigantografía de Caleta de Fuste
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Transportes realiza descuentos adicionales
en los bonos residente hasta diciembre

LA FOTONOTICIA

MEJOR CALIDAD DE VIDA. La Consejería de Sostenibilidad
Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Lola García, ha
trasladado dos ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) irrecupera-

Carmen Alonso, consejera de Transportes del Cabildo de Fuerteventura.

bles al acuario Poema del Mar. El objetivo de la reubicación es que estos
ejemplares puedan disfrutar de una mejor calidad de vida en unas insta-

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de
Transportes aplica un descuento adicional del 50% a los
usuarios y usuarias de los bonos residente canario, jubilado
y para personas con discapacidad. De este modo, Fuerteventura se adhiere a las medidas puestas en marcha por el
Estado para reducir el importe de los bonos del transporte interurbano, que estarán en
vigor hasta el próximo 31 de
diciembre.
Con el objetivo de hacer
frente al incremento de los

precios de la energía y de los
combustibles, ocasionado por
el contexto de la guerra de
Ucrania, el Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto el
Real Decreto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte,
para usuarios recurrentes. La
Consejería de Transportes de
la Institución insular, que dirige Carmen Alonso, se suma a
estas medidas para contribuir
con la ciudadanía que se ha
visto afectada social y económicamente, tras el aumento en
los costes de carburantes.

Además, como medida
complementaria, la Consejería de Transporte del Cabildo
de Fuerteventura financiará
el 100% del Bono Estudiante
con fondos propios de la Corporación insular, que pasará a
tener coste cero para este colectivo. Para poder disfrutar
de esta medida, el bono debe
contar con saldo en la tarjeta.
En caso de no tener saldo, los
usuarios interesados, deben
realizar una recarga de la que
la podrán beneficiarse una vez
finalizado el periodo de bonificación extraordinario.

Industria incorporará 18 nuevos puntos de recarga en la
Isla para vehículos eléctricos

laciones adecuadas a su tamaño.

Faro del Tostón, en la costa de El Cotillo.

Licitan las obras para
rehabilitar el Faro del Tostón
COTILLO

Domingo Pérez, junto a uno de los puntos de recarga en Puerto del Rosario.
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Industria, Comercio y Artesanía
que dirige Domingo Pérez,
trabaja en culminar los proyectos para ampliar la red de

puntos de recarga para vehículos eléctricos habilitados por
la geografía insular. En total,
se trabaja en la creación de 18
nuevos enganches eléctricos.
La Consejería prevé en La

Lajita, Pájara y Tuineje la instalación de un punto de recarga rápida en cada uno de estos
enclaves; los 15 puntos restantes, de carga media o lenta, se
distribuirán por la Isla.

El Cabildo de Fuerteventura,
a través de Museos de Fuerteventura, sacó a licitación
las obras de conservación
y restauración del Faro del
Tostón, localizado en El Cotillo, en el término municipal
de La Oliva. Las actuaciones
cuentan con un importe de licitación de 282.735 euros.
Desde Museos de Fuerteventura, que coordina el
consejero Rayco León, se
explica que el objetivo de
este proyecto es velar por
la conservación y restauración del inmueble con labores que consisten en la reparación de aquellos elementos
que presentan un importante

deterioro causado por el ambiente marino y el paso del
tiempo.
Por tanto, se llevarán a
cabo tareas como reparación
de la fachada y revestimiento interior de la linterna, así
como sustitución de elementos oxidados como luminarias, escaleras o carpinterías;
o la mejora de la impermeabilización de la cubierta e instalación de iluminación interior, entre otras actuaciones.
El Faro del Tostón se construyó a finales del siglo XIX
(1897), contando actualmente con tres torres de diferentes alturas y una amplia estancia que alberga el Museo
de la Pesca Tradicional.
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Elaborado en Fu er t event ur a
Quesos La Ampuyenta, un ejemplo del trabajo
bien hecho por manos jóvenes
Héctor Cabrera está al frente de esta marca que ya ha recibido las Medallas de Oro y Plata,
respectivamente, en las dos últimas ediciones del Concurso Agrocanarias
curación.
Héctor Cabrera no solo es
LA AMPUYENTA
un ejemplo de esa nueva gempezar de cero y neración de profesionales que
afrontar cada jornada apuestan por el sector primacon la misma ilusión rio en la Isla, sino que también
del primer día. Así es como tiene claro el esfuerzo que
Héctor Cabrera González, hay que realizar para mantepropietario de Quesos La Am- ner viva la explotación ganapuyenta, emprendió hace más dera. Además de levantarse
de seis años este proyecto que cada día antes de las cinco de
crece progresivamente a pesar la mañana para atender a los
de los embates de los tiempos animales, Héctor es perfecque corren. Las claves: saber tamente conocedor de que la
que “trabaja para uno mismo” producción quesera no se puey que cada logro es fruto del de parar: junto al toque arte“trabajo bien hecho”.
sanal aprendido de sus padres,
Tiene 32 años, pero su vida él le da su impronta profesiogira en torno al mundo de la nal. De hecho, con los quesos
ganadería desde los 24, cuan- lo tiene claro: “Lo primero
do terminó el Ciclo Formati- que hay que hacer es defenvo en Ganadería y Asistencia der el queso para poder sacaren Sanidad Animal y empezó le un valor añadido a la proa trabajar en diferentes explo- ducción”. Y mal no lo hace en
taciones ganaderas de la Isla. tanto que sus quesos han sido
“Nunca tuve que buscar traba- Medalla de Oro y Plata, resjo porque siempre lo tuve”, re- pectivamente, en los últimos
conoce. Pero un día, en 2016, dos Concursos Agrocanarias
decidió emprender un pro- convocados por la Consejeyecto ganadero por su cuenta, ría de Agricultura, Ganadería
atendiendo a los criterios que y Pesca del Gobierno de Caél creía que se tendrían que narias, calidad que cada día
aplicar en una explotación de comprueban sus clientes de
estas características. “Es más Fuerteventura, donde encuenduro porque hay que echarle tra encaje la mayor parte de su
más horas, pero haces lo que producción, pero también de
crees que conviene mejor”.
Gran Canaria y Tenerife, ya
Si bien se crio en el entor- que en estas tres islas se mueno rural y en su casa siempre ven sus ventas.
hubo alguna cabra para “hacer
Sus diferentes variedades de
algún queso para la familia”, quesos, cuyas cualidades son
su pasión por el campo le lle- reconocidas por su textura y
vó a ser el primero de su ho- sabor, se pueden adquirir cada
gar en ver en el sector prima- sábado en el Mercado Agrario
rio una salida profesional. Y de la Biosfera, en la planta alta
así, una vez iniciada la trami- de la Estación de Guaguas de
tación de los correspondientes Puerto del Rosario, así como
permisos y licencias, empezó a través de su punto de vena levantar bloque sobre bloque ta directa en Quesos La Amlo que hoy son las instalacio- puyenta a través de Facebook,
nes de Quesos La Ampuyen- Instagram o llamando al 676
ta, compuestas por una granja 301 737.
que alberga a unas 200 cabePero, si hubiera que defizas de ganado y una quesería nir a Héctor Cabrera Gonzáen la que cada jornada elabo- lez con una palabra esta sería
ran unos 17 kilos de queso de agropecuaria, porque si bien
diferentes tamaños y tipos de su principal actividad gira en
Mónica Quintero

E

Héctor Cabrera, junto a algunas de las cabras de su explotación ganadera.

torno a la ganadería, este joven emprendedor entiende la
agricultura como el perfecto complemento de la primera. De hecho, ya está preparando un par de parcelas para
comenzar la siembra en septiembre (muy probablemente
papas, que es lo que mayor salida tiene en el mercado local,
además de diferentes hortalizas) en esa apuesta clara por el
producto kilómetro 0, del que
da un consejo: “que el cliente siempre sepa que realmente
ese producto es de aquí porque, a veces, traen mercancía
de fuera”.

Imagen de la quesería de Quesos La Ampuyenta.
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El Cabildo asesora en la legalización de las
explotaciones agrarias de la Isla
n Un equipo multidisciplinar se encarga de hacer
un diagnóstico previo para, posteriormente,
realizar el asesoramiento y asistencia técnica hasta
la obtención del título habilitante

L

PUERTO DEL ROSARIO

evantarse cada día a
las cuatro de la mañana para atender la explotación agropecuaria que le
da empleo a uno mismo y al
equipo con el que trabaja y,
entre medias, pelearte con una
maraña de papeles para que la
administración pública le de
luz verde a unas instalaciones
que garantizan la pervivencia
del sector primario en el Archipiélago. Y todo ello a través de un proceso burocrático
que se puede eternizar durante años.
Esa es la realidad de muchos ganaderos y agricultores de Canarias y, hasta hace
algo más de un año, la de los
profesionales de Fuerteventura. Desde ese momento han
empezado a contar con un
servicio de asesoramiento y
acompañamiento para que los
profesionales del sector primario de la Isla puedan legalizar sus explotaciones. Se trata de una iniciativa puesta en
marcha por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura que, a través de una encomienda a Tragsa, dispone
de un equipo multidisciplinar
(ingeniero agrícola, jurídico y
administrativo) no solo para la
legalización de las explotaciones que aún están en proceso,
sino para garantizar su actividad y, a su vez, poder acometer
reformas en sus explotaciones
o reclamar subvenciones que
garanticen su viabilidad. Y es
que los propietarios de estas
fincas se topan con un contexto normativo complejo y de inseguridad jurídica que, en muchos casos, les hace desistir y
abandonan la actividad.
“Desde que asumí la Consejería, uno de los objetivos
que nos hemos propuesto es el
de asesorar a aquellas explotaciones carentes de título habilitante”, señala el consejero
del Área, David de Vera, quien
explica que “nuestros ganaderos y agricultores se tienen que

topar con un enredo de normativa y ordenación para poder
legalizar su actividad”. A ello
hay que sumar la carencia de
planeamiento en algunos municipios de la Isla, que aún se
rigen por normas subsidiarias,
dificultando, más si cabe, el
proceso burocrático.
El servicio que presta la
Consejería consiste en la realización de visitas de campo
(se realizan mediciones y una
memoria de situación actual e
histórica de las explotaciones
agrarias, entre otras acciones),
así como de otras actuaciones
técnicas preliminares precisas
(se revisa la documentación
administrativa existente de la
explotación agraria y se realiza
memorias o estudios relativos
a las condiciones zoosanitarias, ambientales, estructurales y dotacionales, en caso necesario) para la elaboración de
un diagnóstico inicial del estado real de las explotaciones
agrarias. A partir de este informe inicial, el equipo multidisciplinar inicia su trabajo
de asesoramiento y asistencia
técnicas para la legalización
de dichas explotaciones.
“Cuando fueron transferidas
las competencias de las Extensiones Agrarias a los Cabildos,
estas incluían el asesoramiento a aquellas personas que
querían implantar una nueva
actividad”, recuerda David de
Vera. Este asesoramiento giraba en torno al tipo de suelo,
usos permitidos, actividades
dentro de cada uso permitido
y demás. Pero el Cabildo carecía de ese servicio de asesoramiento. Por ello, “teniendo
en cuenta el número de explotaciones carentes de título
habilitante y sabiendo que debemos darle regularidad a muchas de las actividades que se
están desarrollando, que a pesar de estar dados de alta en
los registros ganaderos o agrícolas no están amparadas por
ningún tipo de planeamiento,
es por lo que hemos creado
este equipo multidisciplinar”.

Lola García y David de Vera junto a un grupo de ganaderos de la Isla.
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El Cabildo felicita a Avanfuer
por su accésit en los Premios
Joven Canarias 2022
l La asociación ha sido reconocida por su

defensa de la naturaleza, del territorio, la costa,
el espacio marino y los valores naturales la Isla
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Asociación de Voluntarios
de Ayuda a la Naturaleza de
Fuerteventura (Avanfuer) ha
sido reconocida con un accésit a Premio Colectivo en los
Premios Joven Canarias 2022
por su trayectoria de 17 años
en defensa de la naturaleza,
del territorio, la costa, el espacio marino y los valores naturales de la isla de Fuerteventura, así como los de Canarias
en general. La candidatura fue
presentada para esta edición
de los Premios Joven Canarias por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo
de Fuerteventura.
“Avanfuer demuestra su
compromiso diario con el Medio Ambiente de nuestra Isla y
del planeta con trabajos no solo

de cuidado de los espacios naturales, sino también a través
de la información, concienciación y divulgación”, señaló la
consejera de Educación y Juventud, María Saavedra. “Son
un colectivo compuesto en su
mayoría por jóvenes formados
a los que quiero felicitar por
este galardón y animarlos a
seguir haciendo el gran trabajo que desarrollan por Fuerteventura”, concluyó la responsable insular del Área.
En esta edición de los Premios Joven Canarias 2022,
otorgados por la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, la Asociación Cultural Soy Mamut recibió el primer premio por su
actividad en el ámbito socioeducativo a través del fomento
del voluntariado, solidaridad

María Saavedra junto a parte del voluntariado de la asociación Avanfuer.

y el ocio responsable, entre
otros. En la categoría de premio colectivo el galardón fue
para la Asociación Asistencial
Nahia, por su labor en la ayuda y acompañamiento de personas jóvenes extuteladas o en
riesgo de exclusión social.

Los premios individuales fueron para Naroe Valls
O’Shanahan, implicado durante más de 20 años en movimientos asociativos juveniles y culturales de Canarias, y
un accésit a premio individual
para Redwan Baddouh Be-

jja por su trayectoria e implicación personal participando
en movimientos asociativos,
educativos, sociales y vecinales en Argana Alta, Arrecife de
Lanzarote, un barrio en el que
conviven más de 60 nacionalidades distintas.
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El Gobierno destina 319.000 euros
para compensar a los ganaderos por los
sobrecostes de la guerra en Ucrania
LAS PALMAS DE GC

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido
319.000 euros en ayudas directas a los productores de carne de los sectores ovino, caprino, vacuno, avícola y cunícola
que se han visto afectados por
las consecuencias económicas derivadas de la invasión a
Ucrania, que ha generado un
impacto considerable en los
insumos, materias primas y
combustible, entre otros.
En concreto, estas ayudas
directas se distribuyen de la
siguiente manera: 49.020 euros para los productores del
sector cunícola; 72.670 euros
para los de ovino y caprino;
144.756 euros para los productores de vacuno; y 52.410
euros irán destinados a explo-

Cabra en una explotación ganadera en Fuerteventura.

taciones de avicultura.
Para los productores de ovino y caprino, está prevista la
cantidad de cinco euros por
oveja y cabra, hasta un máximo de 800 ejemplares; para

los productores de vacuno, la
cifra será de 60 euros por vaca
nodriza y de 12 euros por ternero, hasta un máximo de 125
nodrizas y 520 terneros de
engorde.

El Gobierno creará una Comisión
para el traspaso de Costas
Redacción
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias y el
Ministerio de Política Territorial constituirán en próximas fechas una comisión técnica para analizar todos los
expedientes en marcha relacionados con la competencia de Costas, que asumirá
el Ejecutivo regional a partir
del próximo 1 de enero.
El consejero responsable
del Área, José Antonio Valbuena, explicó que su Departamento ya ha planificado
todos los trabajos previos necesarios para evaluar el volumen de expedientes, fijar
prioridades y establecer una
hoja de ruta “que permita que
la transición sea mucho más

sencilla para el personal técnico y político que asumirá
estas labores”.
En este sentido, Valbuena avanzó que su Consejería realizará este mismo
año una ronda de consultas
y encuentros con colectivos (grupos ecologistas, patronales hoteleras, Plataforma de Afectados por la Ley
de Costas, etc.), administraciones públicas (cabildos y
ayuntamientos) y particulares vinculados a este tipo de
expedientes para compartir la visión que el Gobierno
canario tiene en cuanto a la
gestión de esta competencia
y cómo se procederá en los
primeros meses de gestión.
El consejero autonómico
recalcó que el “traspaso de
estas competencias no supondrá una reinterpretación
de la ley vigente para favorecer determinados intereses”.
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La entrevista.
FERNANDO ENSEÑAT BUENO
l CONCEJAL DE PTO. DEL ROSARIO,
PARLAMENTARIO Y PRESIDENTE DEL PP EN FTVA

“Puerto del
Rosario se
merece una
oportunidad”
Mónica Quintero

-Este verano las personas
mayores de la capital han
podido disfrutar con plenitud de su Centro de Mayores
gracias, entre otras, a la persistencia del PP para que el
centro tenga la misma operatividad previa a la pandemia. ¿Cómo valora este hito?
-Me alegro mucho por ellos.
Las personas mayores se movilizaron y denunciaron el
abandono que sufren por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Nosotros escuchamos sus reivindicaciones
y trabajamos en equipo con
ellos para conseguir que pudiesen disfrutar del Centro de
Mayores como lo hacían antes de la pandemia. Estamos
hablando de peticiones justas.
¿Cómo no pelearlas al lado de
ellos? Han sido años muy duros para las personas mayores.
Si yo fuera el alcalde, dinamizaría el Centro ofreciéndoles
actividades culturales, artísticas, deportivas y de uso de
nuevas tecnologías, que son
demandas que nos hacen llegar, sin olvidar tampoco los
parques de mayores y las actividades al aire libre.
-Otra de las reivindicaciones del Grupo Popular es la
apertura de los parques infantiles de Puerto del Rosario. ¿Qué tiene que decir al
respecto?
-Nuestros hijos e hijas llevan
ya tres años sin poder usar los
parques infantiles por la falta
de gestión e interés de Juan Jiménez y su grupo de Gobierno.
Hay toda una generación de niños y niñas que han crecido sin
parques infantiles y eso, apar-

te de cruel, es una vergüenza. Si yo fuera el alcalde, los
hubiera mantenido abiertos y
hubiera hecho las obras que
fuera necesarias de manera
progresiva. Según el alcalde,
los parques iban a estar terminados en agosto de este año y,
sin embargo, mucho me temo
que no estarán listos hasta an- Fernando Enseñat Bueno./FOTO: GABRIEL FUSELLI.
tes de las elecciones de mayo
del 2023. Nos volvemos a en- rador, generando espacios de te base a coste cero, sin recucontrar a un alcalde que ignora ocio, esparcimiento, deporti- perar y rehabilitar la zona del
a las personas.
vos, además de oportunidades Mercado Municipal, sin que
-Hace unas semanas el Gru- de empleo para los vecinos.
el Ayuntamiento ofrezca más
po de Gobierno capitalino -En su opinión, ¿cómo debe- opciones a los jóvenes que ir
desdecía al Partido Popular ría ser Puerto del Rosario?. al centro comercial. Además,
en relación a las obras del -Creo que Puerto del Rosario se penaliza la actividad ecoPaseo Marítimo hasta Playa se merece una oportunidad y, nómica del Municipio y a las
Blanca, ya que ustedes solici- para ello, necesita un gobier- familias cuando tenemos una
taban que el Gobierno de Ca- no que escuche, planifique, oficina de urbanismo que tarda
narias ayudara a desatascar trabaje y gestione; y por este tres años en otorgar licencias,
dichas obras ante la paráli- orden. Hay que sacar a Puerto en otro ejemplo más de la falta
sis de las mismas. ¿Se man- del Rosario del abandono ac- de gestión.
tiene el PP firme en su idea? tual, trabajar en equipo con los -¿Ha tenido la oportuni-Como ya dije antes, nosotros ciudadanos, escuchando a sus dad de reivindicar mejoescuchamos a las personas y pueblos y a sus barrios, y ha- ras para Puerto del Rosario
una de las peticiones más re- ciendo de Puerto un municipio a través de su condición de
petidas por los vecinos es que agradable para vivir. Es im- parlamentario?
se termine el paseo maríti- pensable que un ayuntamien- -Ser parlamentario me ha dado
mo. Las obras llevaban para- to con tanto dinero no tenga la posibilidad de pelear por la
das ocho meses por la desidia unos buenos servicios públi- sanidad, la educación, el desdel alcalde y la falta de ges- cos, y me refiero a los más bá- empleo, la necesaria bajada de
tión en el Ayuntamiento, por sicos: limpieza, asfaltado, ace- impuestos o las ayudas a autólo que solicité la colaboración ras, iluminación y seguridad. nomos y pymes en Fuertevendel Gobierno de Canarias para Puerto del Rosario tendría que tura. Pero también poner en el
desatascarlas. Ahora, con una tener un plan de conectividad punto de mira los problemas
inflación disparatada, las van a y movilidad real y viable, co- de Puerto del Rosario, como
volver a licitar y tendremos un nectado todos los pueblos y exigir el traslado de la Central
paseo marítimo que será más barrios y mejorando el trans- del Charco, pedir inversiones
caro o de peor calidad. De to- porte público. ¿Ha intentado para el municipio o denunciar
das formas, es un proyecto que ir caminando o en bici a Playa y proponer soluciones a la falnace “cojo”: le falta un carril Blanca, Rosa Vila, a la Hondu- ta de vivienda pública.
bici y más amplitud para ha- ra o Puerto Lajas? ¿Ha intenta- -Esta legislatura que entra
cer deporte. Si yo fuera al- do bajar de Casillas, el Mato- ya en su recta final ha signicalde, mi objetivo sería abrir rral o Tefía al centro? Después ficado también su primera
completamente Puerto del Ro- de tres años, seguimos sin una experiencia en política local.
sario al mar, crear el vial cos- ciudad deportiva, sin escue- ¿Qué es lo que más valora de
tero desde Puerto Lajas al Pa- las deportivas y con el depor- este tiempo transcurrido?

-Lo que más valoro es la cercanía, el trato con la gente y
cómo los vecinos te agradecen
cuando te interesas y trabajas por sus problemas. Desde
el Ayuntamiento, con gestión
y poniendo interés, se pueden hacer muchas cosas para
mejorar la vida de las personas. Para ser alcalde hay que
saber escuchar y tener cariño
por tus vecinos y tu municipio;
si es así, los problemas te duelen y entonces buscas soluciones donde sea. En Puerto del
Rosario hay mucho por hacer,
por mejorar, por transformar
nuestro municipio para los
que aquí vivimos. Y eso debe
hacerse desde el Gobierno del
Ayuntamiento.
-¿Le gustaría repetir su experiencia en la política local
en 2023?
-Como ya he dicho, Puerto del Rosario se merece una
oportunidad y para ello necesita un gobierno que escuche,
planifique, trabaje y gestione. Y aunque son los órganos
del Partido los que decidirán,
considero que estoy preparado para ser alcalde: me duele
los problemas de sus vecinos,
tengo una visión clara de lo
que necesita Puerto del Rosario, sé cómo conseguirlo y tengo equipo para hacerlo.
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NC Tuineje traslada una serie de demandas
al Cabildo de Fuerteventura

El PP denuncia la cifra
récord de pateras este año
CANARIAS

Pilar Rodríguez, presidenta de NC en Tuineje, durante la reunión con la vicepresidenta Lola García.
TUINEJE

La presidenta de Nueva Canarias en Tuineje, Pilar Rodríguez, ha dado traslado al Cabildo de Fuerteventura de una
serie de demandas que afectan
y preocupan a la población del
municipio. Estas necesidades
se refieren a ámbitos como el
transporte o la atención ciudadana y se han hecho llegar a
la vicepresidenta primera de
la Corporación insular, Lola
García, quien mostró la total disposición desde las áreas
competentes del Cabildo para
atender todas las peticiones

manifestadas por Rodríguez.
Durante el encuentro, la presidenta de NC en Tuineje trasladó las necesidades de mejora que tienen las marquesinas
y paradas de guaguas de las
diferentes zonas del Municipio. En este sentido, el Cabildo informó que la Consejería
de Transportes apuesta por un
acondicionamiento integral de
las infraestructuras de transporte público, con un proceso
que ya está en marcha y que
incluye la reparación de elementos de mobiliario, limpieza y mejorar de la iluminación.

Asimismo, Pilar Rodríguez
planteó la posibilidad de realizar un estudio de cara a la
instalación de un semáforo en
la zona de Llano Florido de la
localidad de Tuineje, donde se
ubica una de las paradas más
frecuentadas y utilizadas por
los usuarios del transporte público y escolar.
Otras de las preocupaciones fue la necesidad de mejorar la Oficina de Atención al
Ciudadano de Gran Tarajal,
que necesita zonas de sombra
exteriores para las personas
usuarias de este servicio.

CC pide que el Ayuntamiento de Betancuria se gaste el
dinero en las demandas vecinales y no en muros
BETANCURIA

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de
Betancuria no ha apoyado la
modificación de crédito llevada a pleno por tratarse de
“un sinsentido del alcalde,
que parece estar obsesionado con hacer muros de piedra,
con la enorme cantidad de carencias de servicios públicos que tiene el Municipio”.
En palabras de Enrique Pérez, portavoz de esta formación, “la idea de municipio
que tiene Marcelino Cerdeña
está completamente agotada
después de cuatro legislaturas
en que el Ayuntamiento sigue
atascado”. El remanente de Tesorería es el ahorro que tiene el
Ayuntamiento en los bancos y
a raíz de la pandemia el Estado autorizó a gastar de manera

Grupo de CC en Betancuria, encabezado por Enrique Pérez.

excepcional. “Ese dinero hay
que aprovecharlo, pero no de
esta manera”, declaró Pérez.
El portavoz de CC explicó
que “en la Vega de Río Palmas
la mitad del pueblo ha estado
sin luz, el Valle de Santa Inés

no tiene alumbrado, no hay un
polideportivo en todo el Municipio, ni siquiera hay una cancha techada. Los vecinos llevan años esperando por tener
una piscina municipal, pero el
proyecto sigue parado”.

El Partido Popular de Canarias ha pedido el refuerzo
de las plantillas de la Policía
Nacional, Guardia Civil y
Salvamento Marítimo tras el
incremento de la presión migratoria en más de un 25%
con respecto al año anterior.
Para el secretario ejecutivo
de Inmigración, Sergio Ramos, “los 10.347 inmigrantes contabilizados este año y
las 229 pateras que han llegado a Canarias suponen un
récord histórico”.
Según Ramos, esta situación obliga a retomar la celebración de acuerdos bilaterales con los países de origen
para su repatriación y centrar
todos los esfuerzos en acabar
con el problema en origen y,
con ello, “frenar las llega-

das como ya hizo el Partido
Popular en los años 2007 y
2011, cuando solo arribaban
a las costas canarias 470 personas de media al año. Esa
media se sitúa hoy en más de
20.000 personas”.
Ramos además recuerda
que “hoy Canarias no está
mejor que cuando se reactivó la Ruta Canaria en junio
de 2018: el SIVE de Lanzarote sigue en un cajón sin
instalarse, contamos con los
mismos efectivos de vigilancia y salvamento en frontera,
el centro de internamiento de
Fuerteventura no está finalizado cuatro años después de
que se prometiera su rehabilitación, siguen muriendo
cientos de personas en el mar
y las llegadas han aumentado
este año un 25%”.
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La Consejería de Empleo promueve la inserción
laboral de titulados universitarios y FP de la Isla
•A través del Programa Formación Dual Inserta prevé dar ocupación a una veintena de jóvenes
PUERTO DEL ROSARIO

Casi una veintena de jóvenes graduados universitarios
y titulados de formación profesional mejorarán su inserción laboral gracias al Programa Formación Dual Inserta
de la Consejería de Empleo
del Cabildo de Fuerteventura
y la Fundación Universitaria
de Las Palmas. Las personas
beneficiarias completarán sus
conocimientos adquiridos durante su formación académica
con el desarrollo de prácticas
en empresas o entidades radicadas en la Isla.
El programa Formación
Dual Inserta está financiado en
su totalidad por el Cabildo de
Fuerteventura con 172.152 euros, con posibilidad de hacerlo
con fondos FDCAN, y se desarrolla con la colaboración de
la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP),
dentro de su acuerdo para ejecutar actuaciones que mejoren
la empleabilidad de la población majorera.

El programa se dirige a
egresados universitarios y de
formación profesional, dando prioridad a menores de 30
años y a aquellas personas que
no hayan superado los dos
años desde la obtención del título académico.
Los beneficiarios y beneficiarias desarrollarán prácticas
remuneradas en empresas y
entidades durante un periodo
máximo de 10 meses, incluyendo un programa formativo
teórico impartido por la Fundación Universitaria de Las
Palmas, que tiene como finalidad mejorar las competencias
idiomáticas, digitales y transversales, entre otras.
Como explicó la consejera
insular de Empleo, Lola García, “las personas beneficiarias podrán completar los conocimientos recibidos durante
su formación académica, mejorando sus competencias mediante la práctica en un entorno real y que les facilitará su
futura integración en el mer-

Lola García, consejera de Empleo del Cabildo de Fuerteventura, en una foto de archivo.

cado laboral”.
Esta iniciativa constituye,
por lo tanto, una gran oportu-

nidad para que las empresas
conozcan los perfiles seleccionados, llegando en ocasiones,

al finalizar el programa, a incorporarlos a su propia estructura organizativa.
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IKEA Shop invita a una nueva forma
de comprar en Fuerteventura

Parte del menaje que se puede adquirir en el nuevo espacio de compras de Ikea.
ANTIGUA

Se acabaron las esperas para
tener en casa esa vajilla que
tanto gusta o ese accesorio
que nos facilita la vida en la
cocina, porque desde el pasado 11 de agosto ya es posible
comprar en IKEA Fuerteventura de forma directa. Menaje,
ropa de casa, accesorios para
el baño y mucho más ya está
al alcance de la mano con el
nuevo formato de IKEA Shop,
a través del que se puede adquirir sobre la marcha más de
350 artículos.
Este nuevo formato se suma
al servicio que la tienda sueca
presta en Fuerteventura desde 2018, año en el que abrió
el Punto de Recogida IKEA en
el Polígono Industrial El Matorral (IKEA empezó a operar en Fuerteventura en 2011,
pero el salto cualitativo no se
produjo hasta siete años des-

pués), ofreciendo un espacio
más amplio y cómodo donde
recoger los pedidos 48 horas
después de que han sido adquiridos, pero también habilitando un lugar amable y cercano donde un equipo humano
puede atender y asesorar a los
clientes.
Ahora, cuatro años después
de aquella apuesta por Fuerteventura, IKEA implementa sus servicios con el nuevo
concepto de IKEA Shop, que
incluye también el Café Sueco, un espacio gastronómico
donde probar los famosos perritos calientes o albóndigas
suecas, entre otras suculencias. Además, desde el pasado
11 de agosto también se puede
comprar de forma directa en la
nueva tienda de IKEA Fuerteventura dulces, chocolates y
postres suecos, así como salsas, cervezas y otros produc-

Algunas de las lámparas de Ikea Shop.

tos típicos de la gastronomía
nórdica.

El famoso perrito caliente de Ikea, listo para comer.
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Deportes
Antigua homenajea a los históricos
de la Lucha Canaria en el municipio

LA FOTONOTICIA

•La afición quiso reconocer a Pepe Luis ‘El Conejero’, Domingo Berriel,
Juanito Alberto, Vicente González y Salvador Fránquiz

CANCHAS DE TENIS Y PÁDEL. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario avanza en los trabajos para el acondicionamiento y la rehabilitación de las canchas deportivas de tenis y pádel
del barrio de Las Granadas que se encontraban en un completo estado
de abandono durante años. Las obras las ejecuta Obras Públicas Cana-

Foto de familia de los homenajeados.
ANTIGUA

En un ambiente emotivo y
familiar se desarrolló en el
Terrero Municipal una nueva edición, tras dos años suspendida, del Homenaje a la
Lucha Canaria en Antigua,
organizada por la afición con
el apoyo de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento
de Antigua.
Los luchadores y directivos
homenajeados no disimulaban su emoción recogiendo
la placa conmemorativa del
momento, siendo acompañados en la entrega por pun-

tales destacados de los años
80 y 90 que les felicitaron
personalmente, al igual que
el alcalde, Matías Peña, y el
concejal de Área, Fernando
Estupiñán.
Los luchadores homenajeados por la afición fueron
Pepe Luis ‘El Conejero’, Domingo Berriel y, a título póstumo, Juanito Alberto; además de los directivos Vicente
González y, a título póstumo,
Salvador Fránquiz
La Gran Luchada entre
solteros, solteras y casadas
y casados, no desmereció en

rias SL por un importe de 464.420 euros.

absoluto ofreciendo desde
divertidas agarradas hasta intensos desafíos que terminaban con el aplauso de ambos
equipos y la afición.
“Seguiremos
apoyando
cada año”, afirmó el concejal Estupiñán, “esta iniciativa
de la afición de la lucha canaria en Antigua, impulsada por
Iván Cabrera San Blas, al que
felicitamos por el resultado de
esta nueva edición y le agradecemos su dedicación, mostrando la historia y los luchadores que hicieron de Antigua
cuna de la lucha canaria”.

Adjudicadas las obras de renovación del
campo de fútbol de Tarajalejo
TARAJALEJO

El Ayuntamiento de Tuineje
realizará un paquete de obras
para la renovación y mejora
de las instalaciones deportivas
del campo de fútbol municipal
de Tarajalejo. El objetivo principal de los trabajos es acondicionar algunas edificaciones
que se encuentran en el interior de la parcela, así como la
eliminación de otras ya existentes, así como ampliar y

construir otras.
Este proyecto se encuentra
ahora mismo adjudicado por
un importe total de 932.647
euros y tendrá como plazo de
finalización de aproximadamente 177 días desde la fecha
de comienzo de obra.
“Desde el Ayuntamiento tenemos como objetivo la mejora de todas las instalaciones
deportivas de nuestro Municipio, todo ello con el fin de
potenciar las instalaciones y
la práctica de deportes como
un hábito de vida saludable.
Dentro del campo municipal
de Tarajalejo se llevará a cabo
una intervención de mejora de
la estética general del mismo
y la renovación de las instalaciones. Es por esto que pretendemos realizar unas actuaciones de importante alcance para
poner al día y en valor el campo de fútbol municipal de Tarajalejo”, declaró la alcaldesa,
Esther Hernández.
Esta acción se debe al actual
estado de deterioro en el que
se encuentra el césped, los cañones de riego, el vallado o las
torres de iluminación, que serán objeto de renovación para
poder obtener unas instalaciones en óptimas condiciones.

Septiembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura

26

Entorno
Los moriscos y los “animalitos del Señor”
“Analizando textos que tratan sobre los moriscos, vamos a intentar diseñar el cuadro o marco donde se
desenvuelve la figura del «bruto», ese ser que no llega a la razón, aunque tenga la forma humana. Nuestro
objeto principal es el insulto y el insultado que sale de la categoría racional para entrar en las tinieblas del
mundo animal despedido por una comunidad que lo rechaza, lo explota o lo elimina” (José María Pérez de
Perceval en: “Animalitos del Señor”. Aproximación a una teoría de las animalizaciones propias y del otro, sea
enemigo o siervo, en la España imperial (1550- 1650). Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 1992,
(14): 173–184.).
Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

E

n el breve espacio de
que disponemos queremos hacer llegar a
nuestros lectores cómo los
moriscos de aquella época (siglo XVI y XVII) fueron comparados y tratados como animales, eran algo así como una
“fauna morisca” y compréndase por fauna el conjunto de
especies animales que habitan
en una región geográfica en un
período determinado.
Pero, ¿quiénes fueron los
moriscos? Los moriscos (palabra que deriva de moro)
fueron los musulmanes del
Al-Andaluz bautizados tras el
decreto de conversión forzosa
de los Reyes Católicos del 14
de febrero de 1502 en la Corona de Castilla, medida que las
Cortes retrasaron en la Corona de Aragón hasta 1526. De
manera que “moriscos” es una
adaptación peyorativa del adjetivo “morisco” que significa “pequeño moro” o “mediomoro”. Muy pronto el término
se convirtió en la referencia
normalizada para referirse a
todos los “exmusulmanes”
de España, incluida las Islas.
Estos moriscos recibirán calificaciones e insultos de diferentes maneras y a través de
especies zoológicas diferentes. Vale aclarar que también
fueron tratados así los musulmanes que procedían del
norte de África y de Turquía.
¿Por qué este proceder? Porque “Los moriscos representan un elemento servil o marginal”... Son seres “que se
oponen a la potencia de la luz,
de la verdad, del catolicismo y
de España”.

A lo largo del siglo XVI y
primera mitad del XVII miles
de pobladores del continente
africano fueron llevados a Canarias en contra de su voluntad, la mayoría esclavizados,
sobre todo en torno al cultivo
del azúcar. Dada la importancia y utilidad de estos grupos
en el Archipiélago, el decreto
de 1502 que disponía que los
moros abandonasen España o
abjurasen del islamismo, no
tuvo aplicación en Canarias.
Los moriscos se concentraron principalmente en Lanzarote y Fuerteventura debido,
fundamentalmente, a que muchos de los pobladores de estas islas habían emigrado hacia las islas de realengo (Gran
Canaria, Tenerife y La Palma)
cuando estas fueron conquistadas, tanto por su mayor riqueza natural como por preferir la jurisdicción real a la
señorial que dominaría en ambas islas hasta el siglo XIX.
Pero volvamos a lo que nos
interesa hoy: la “fauna morisca”. La primera oposición,
que sería la fundamental, es
la de cordero-lobo. El cordero
es un animal comestible, dulce, idílico, rentable y explotable. También es un animal de
instintos gregarios muy desarrollados, que el buen pastor
debe proteger y que los lobos
atacan: un ser débil. El enemigo tradicional del rebaño es el
lobo, el enemigo tramposo es
el zorro, más especializado en
el robo de granja (gallinas, conejos...). En diferentes ocasiones, los moriscos fueron considerados tanto como corderos
que como lobos o zorros.
Fueron despreciados como
brutos, pero generalmente, no
peligrosos. Fray Pedro de Al-

calá (religioso nacido hacia
1455, autor de una gramática árabe, primera en castellano, y del primer diccionario
árabe-castellano) los llamaba: bestias no domadas, a los
que no había que tenerles miedo. Mientras que Jaime Bleda
(1550 – 1622, religioso dominico, polemista e historiador
valenciano) indicaba que “no
da lugar a que como milanos
(aves rapaces) (refiriéndose a
los reyes de España) se abatan
sobres esas sabandijas (reptil
o insecto pequeño, especialmente el que es molesto o de
aspecto desagradable; persona desagradable), guzalapas
y caza de poca importancia”.
El perro es despreciado por
ser un animal pedigüeño, ladrón y sucio. Es el término
más comúnmente aplicado
por Haedo (1555 – 1613, historiador, monje benedictino)
o Cervantes (1547- 1616) que
titula su libro contra los moriscos “El coloquio de los perros” (1613). La animalización más frecuente para aludir
a los musulmanes en las obras
teatrales y, al ritmo del verso,
son “perros”, “perrillos”, “perrazos”, “cachorros”, “canes”,
“podencos”.
Águila y serpiente aparecen
con frecuencia, pero el águila se encuentra unida a la heráldica caballeresca, mientras
que la serpiente acumula connotaciones negativas debido a
su carácter de animal maldito de la Biblia. En lo que concierne a los moriscos, se repetirá frecuentemente la imagen:
“calentar una serpiente en su
regazo” referido a España,
donde España es el águila, el
rey o el jefe militar de una expedición, pero también por su

proximidad celestial, la iglesia o la propia España.
Los moriscos son unos animales prolíficos. El conejo, el
ratón y la hormiga se suceden
en una gradación de intensidad cada vez más negativa.
Por ejemplo, Jaime Bleda, en
su “Crónica de los moros de
España” los llama “canalla de
casta de ratones”, que aparecían a los ojos cristianos “cual
hormigas cargadas de legumbre”. También, la sanguijuela
que, normalmente se aplicaba
a judíos o mercaderes genoveses, se incluye en esta sarta de
insultos a los moriscos.
Pedro Aznar Cardona (Licenciado en Teología y literato, en 1612 publicó “Expulsión justificada de los
moriscos españoles...”) se derrama en epítetos (que resumen todo lo anterior): “Estos
son las zorrillas devoradoras,
las serpientes, los alacranes,
los sapos, las arañas, y las venenosas sabandijas, de cuya
ponzoña cruel, enfermaban y
morían muchos ... éstos eran
los gavilanes salteadores, y las
aves de rapiña que vivían dando muerte. Eran los lobos entre las ovejas, los zánganos en
la colmena, los cuervos entre
las palomas, los perros en la
iglesia...”
Sin embargo, el morisco es
comparado con las abejas por
el padre Pedro de León (1545
– 1632, visitador de cárceles,
prior y misionero jesuita) por
su aplicación en la labor cotidiana y su laboriosidad.
Y también Pedro de Valencia (1555 - 1620, humanista
(latinista y helenista), hebraísta, crítico literario, filósofo,
traductor e historiador español, cronista del rey Felipe

III), los encontrará más próximos al rocín por su trabajo sin
descanso. Todos estos animales son útiles, o comestibles o
explotables, domésticos, pacíficos y, evidentemente, un
poco tontos.
Esta sucesión de animalizaciones esconde, por parte
de los asimilacionistas, la defensa de los vasallos moriscos
que se encontraban trabajando
las tierras de la aristocracia o
de la iglesia. Pero si los asimilacionistas describen a los
moriscos como pollos, corderos o abejas, los partidarios de
su extirpación intentaran dar
una imagen contrapuesta. El
patriarca san Juan de Ribera
(1532 – 1611), irritado claramente contra esta argumentación replica que “los moriscos no son plantas nuevas en
el jardín de la iglesia sino viejas vides, ennegrecidas y llenas de nudos, no son corderos sino lobos disfrazados, no
son palomas sino cuervos...”.
Este patriarca fue uno de los
más firmes partidarios de la
expulsión de los moriscos de
España.
Aun cuando los moriscos
fueron progresivamente ganando su libertad e integrándose en la sociedad canaria,
desempeñando diversos oficios, su relación con otros
grupos sociales no siempre
fue fácil. Por otra parte, la
desconfianza de la Inquisición
hacia ellos, a pesar de haber
abrazado la nueva fe, nunca
desapareció.
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
Más de 5.000 personas disfrutan de la Summer Sound Festival de
Gran Tarajal durante sus 8 horas de duración
l Los establecimientos turísticos de Tuineje cuelgan el cartel de completo con motivo del festival
Redacción
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje ha celebra el gran éxito de
la última edición del Summer
Sound Festival, en Gran Tarajal. Y es que, según la organización, por la playa de
esta localidad marinera pasaron más de 5.000 personas durante las 8 horas de música.
Con la llegada del buen
tiempo, acompañado de las
ganas de fiesta, el Summer
Sound Festival se ha convertido en una de las citas más esperadas de este 2022, no solo
para los residentes en el Municipio, sino también para las
personas llegadas de diferentes puntos del Archipiélago,
generando el lleno absoluto
también en los establecimientos alojativos.
“Estamos muy contentos del
resultado que ha tenido la edición del Summer Sound Festival de este año. Sin duda alguna, la mezcla de concierto
y playa es algo que funciona.

No solo se trata de un festival, sino también de un evento
que contribuye a la movilización comercial y económica,
que se ha visto reflejado en el
aforo completo que se ha dado
este año dentro de nuestro Municipio”, declaró la alcaldesa,
Esther Hernández.
El Summer Sound Festival
2022 contó con las actuaciones de artistas de la Isla como
DJ Naupe, Saylen, Kilian Viera, Juacko y el grupo Mejor
con Copas, a los que se sumaron los dos platos fuertes del
cartel: Bombai y Funambulista. Además de las actuaciones,
los asistentes al festival pudieron disfrutar de una animación
variada.
La concejala de Festejos,
Mayka Marrero, hizo hincapié
en “agradecer a todas las personas que se acercaron a Gran
Tarajal para disfrutar de nuestro festival. Un festival que
hemos realizado desde esta
Concejalía con mucho esfuerzo y dedicación para que fuera
posible”.

LA FOTONOTICIA

‘NOCHE DE GALA’. El compositor, productor musical y cantante majorero Jorge Afonso ha sacado nuevo trabajo musical, ‘Noche de gala’.
Se trata de un single que habla de emociones, amor e ilusiones. Jorge
Afonso está vinculado al mundo de la música desde los años 80 del siglo
pasado cuando se inició en el grupo de rock sureño Faros Rotos. En la
década de los 90 empieza a explorar nuevos caminos musicales y desde entonces nos ha dejado algunos álbumes, así como varios sencillos,
entre ellos ‘A Contracorriente’, ‘Huida hacia adelante’ o ‘Pintando Fantasías’. Su último trabajo, ‘Noche de gala’ se puede descargar en las principales plataformas musicales.

Summer Sound Festival 2022.
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Cultura
Manual de Supervivencia

Fabricar

T

VIOLETA CHACÓN

engo, desde que la memoria me alcanza, una fascinación absoluta construir cosas.
Sobre todo aquellas cosas que uso a diario y que me reportan confort. Por ejemplo,
las prendas con las que me quito el frío o las cosas que me alivian el hambre. En mi
Manual de Supervivencia no puede faltar: Fabricar.
Así fue como el patchwork me enamoró. El resultado final que tenías después de un montón de horas de trabajo de diseño y dedicación era una colcha preciosa que sería capaz de
abrigarte cuando tenías frío, de cuerpo o de espíritu. El fruto de tu trabajo te proporcionaría
cobijo en cualquier circunstancia. Pero, ¿cómo llegó un trozo de tela a ser colcha? Primero
hay que coger un papel y lápiz; decidir medidas, diseño y técnica. Luego hay que elegir las
telas. Horas de poner y quitar para decidir cuales forman la mejor combinación. Después
llega el momento del corte y, finalmente, manos a la aguja o a la máquina y empezar a unir.
Así llegas a la parte bonita de tu colcha, pero aún le falta el relleno y el acolchado. Como
te digo, horas de trabajo, físico e intelectual. Al cabo de unos meses o años, dependiendo
de la dedicación, tendrás tu colcha.
Sentí la misma atracción por la cocina y por las masas. Hacer pan es un proceso mágico
que es comparable con pocas cosas. Al principio haces masas duras y de resultados complejos. Pero como lo has hecho tú, le pones mantequilla y te lo comes. Siempre te lo comes.
O por lo menos lo pruebas. Y haces balance, para ver qué ha podido fallar. Qué tendrás que
cambiar o a qué tendrás que prestarle más atención. Juntar harina, agua, sal y fermento químico de panadero o masa madre casera. Tener la paciencia suficiente para amasar y dejar
la masa estar. También entra en juego la fuerza de voluntad. Unir el agua y la harina y no
echar más harina cuando aquella cosa se vuelve pegajosa e inmanejable. Seguir al pie de la
letra la receta y mantener esos minutos de total incomodidad, para premiarte luego con un
pan lleno de alveolos y sabor. No es fácil sostener ese momento, pero te forja para la vida,
así te lo digo. Otro momento incómodo con la harina es cuando haces unos bollos, tienes
una masa manejable y brillante y la receta te dice que le pongas la mantequilla. Pasados
dos minutos, aquella masa preciosa parece un vómito que se pega a todas partes y que te
da la sensación de que no va a remontar. Pero remonta. Y si la dejas tranquila, te va a dar
unos bollos deliciosos.
Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que me maravilla de todos estos procesos es
hacer cosas con mis manos. Cuando se fabrica algo, uno pone mucho más que su tiempo.
Primero surge la idea del resultado final que tienes en mente. Pones en marcha tus conocimientos. Preguntas, lees, investigas. Y de ahí, cuando te sientes con confianza, entras en
acción. Si la cosa se desmadra, como suele pasar con las harinas, tu cabeza se llena de pensamientos intrusivos que se resumen en: ¿quién me mandaría? Y finalmente te enfrentas al
resultado y a todos los juicios que sobre él te invaden. Si consigues mantenerte, tener tesón
y constancia, vas a poder taparte con tu manta y alimentarte con tu pan.
Proporcionarte a ti misma el confort de una manta es importante, pero haberlo fabricado
tu misma con tus manos es lo que realmente le da valor al asunto. Porque en este camino
en el que estamos hay un montón de cuestiones que te van a hacer dudar de qué o quién
eres. Y cuando llega ese momento, si te estás comiendo tu pan con mantequilla tapada con
tu manta, vas a pensar: “ni idea tengo, pero fui capaz de fabricar esto”.

El Efequén propone al
Cabildo un listado de bienes
y lugares que proteger
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Asociación Patrimonial El
Efequén ha hecho llegar al
Cabildo de Fuerteventura un
listado de bienes patrimoniales que requieren de una pronta intervención para evitar su
deterioro definitivo. “Tal y
como ha sucedido recientemente con el yacimiento romano de la Isla de Lobos en
donde el Cabildo ha reforzado
la valla protectora, se impone
la necesidad de diferentes actuaciones en otros yacimientos arqueológicos y bienes arquitectónicos y etnográficos”,
asegura el colectivo en una
nota de prensa.
La Asociación ha realizado dos listados con algunos
de los bienes que requieren
diferentes tipos de intervención protectora. Dada la cantidad de bienes patrimoniales
de Fuerteventura en estado de
abandono se ha sugerido un
número limitado de espacios.
En el caso de los bienes arquitectónicos y etnográficos
se ha optado por hacer constar
solo algunos de la zona centro
y norte de la Isla, correspondiente a los municipios de La
Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria, quedando
pendiente la elaboración, ya
en curso, de los bienes que
precisan intervención urgente
de los municipios de Tuineje
y Pájara.
Los criterios de selección de

los bienes se ajustan a la importancia de los lugares, a su
estado actual de conservación,
a su visibilidad o a su cercanía
a lugares poblados o de fácil
acceso. De esta forma se proponen -en el caso de los bienes arquitectónicos o etnográficos- espacios como la Casa
del Huerto de la Higuera, en
Betancuria; la Casa de La Costilla o el entorno de la Casa de
los Coroneles, en La Oliva; la
Cornisa o el depósito de agua
de La Charca, en Puerto del
Rosario; o el molino de Triquivijate, en Antigua. En total
son 14 los edificios, bienes y
conjuntos etnográficos que se
incorporan en este listado.
En el caso de los yacimientos arqueológicos se han seleccionado 18 repartidos de la siguiente manera: 4 en Pájara, 3
en Tuineje, 3 en Antigua, 3 en
Puerto del Rosario, 2 en Betancuria y 3 en La Oliva. Recordan que la Isla tiene catalogados aproximadamente 900
yacimientos, “con lo cual este
listado solo recoge una mínima parte del total, obedeciendo a criterios de importancia,
la facilidad de acceso, el estado de conservación o la constancia de expolios”. De esta
forma se incorporan lugares
como el poblado de Las Hermosas, en Pájara; la conocida
como Iglesia de los Majos, en
Tuineje; la Rosita de Vicario,
en Antigua; Lomo Gordo, en
Puerto del Rosario; o Fimapayre, en La Oliva.
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Vados
El vado da derecho a pisar la acera y atravesarla con el vehículo para poder entrar o salir de una
vivienda, garaje o local; no es un derecho de reserva de plaza
Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

U

n vado es un lugar
poco profundo y fondo firme donde se
puede cruzar un río; pero también un vado es aquel lugar
acondicionado, rebajando el
bordillo de la acera, que se
destina al acceso a locales,
edificios o garajes.
Cuando pagamos un vado,
hacemos un pago anual que
nos da derecho a pisar la
acera y atravesarla con el
vehículo. Es decir, pagamos
para poder entrar o salir de
esa vivienda, garaje o local.
Hay que tener en cuenta que
el acceso al garaje requiere
autorización municipal. Por
ello se expide el vado conforme a las condiciones que se establezcan en la ordenanza municipal de su localidad.

No es un derecho de reserva de plaza; es la tasa que se
ha de contraprestar por la utilización de un dominio público
para uso privado, es decir, el
derecho de paso por la acera
hasta su garaje.
Cuando se obstaculice la
utilización normal del paso
de salida o acceso a un inmueble de personas (o animales) o de vehículos en un
vado señalizado correctamente, se considera un riesgo u obstáculo grave.
Y en su artículo 154, del vigente Reglamento General
de Circulación, donde se definen las señales de prohibición o restricción, aparece concretamente la señal
R-308e: “Estacionamiento
prohibido en vado. Prohíbe
el estacionamiento delante
de un vado”.
Se permite la parada, si no

obstaculiza y es inferior a
dos minutos, pero no se permite el estacionamiento.
Algunas ordenanzas municipales modifican dichos preceptos, como la Ordenanza
del municipio de Tuineje, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia número 130
del miércoles 8 de Octubre de
2008. En su artículo 10, b dice:
“Impedirá el estacionamiento de toda clase de vehículos,
excepto los de quienes tengan derecho al uso del vado,
delante del mismo...”. Permite estacionar delante de un
vado, haciendo constar las matrículas de los vehículos autorizados en la placa. Entiendo
que son ordenanzas publicadas y que nadie recurrió.
Por último, indicar que
aquellos locales o garajes que,
sin ninguna autorización, usan
la acera para entrar o salir po-

Señal de vado.

drán ser denunciados. Asimismo, los que no tienen vado
debidamente autorizado y señalizado no pueden llamar a la

policía cuando un vehículo estaciona en la puerta de dicho
garaje, aunque ponga “Garaje. No aparcar” o similares.
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Este hallazgo excepcional en el Archipiélago merece ser explicado en un centro de interpretación

El yacimiento arqueológico romano de Isla de
Lobos, el más meridional de todo el Imperio.
Una joya minusvalorada

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

D

esde hace décadas se
ha especulado con la
posibilidad de que algunos de los grandes imperios establecidos en el norte de África en la Antigüedad
hubieran visitado nuestras islas. Esa hipótesis de trabajo
ya fue enunciada por algunos
de los grandes investigadores
del pasado de Canarias, pero
siempre sin terminar de “mojarse”, pues toda su carrera
podría venirse abajo al afirmar
algo que no contaba con sustento material para confirmarlo rotundamente.
Antes de descubrirse el yacimiento de Lobos únicamente
se contaba con algunas cuentas de collar en vidrio y algún
que otro resto hallados en la
vecina Lanzarote -yacimientos de El Bebedero o Buenavista-, pero de muy difícil adscripción y que no se prestaban
a ratificar la presencia romana en tierras canarias. Algo similar ocurría con algunos restos de ánforas rescatadas del
fondo marino y que siempre
se adscribieron más al ámbito
de la Edad Media o Moderna,
pues aventurar si quiera la posibilidad de que los romanos
nos hubieran visitado hubiera
sido rechazado de plano y, sin
duda, hubiera arrancado más
de una carcajada entre investigadores y curiosos del pasado canario.

Y eso acontecía a pesar de
que sí hubo un investigador
que abiertamente apostó en
su última etapa por las visitas foráneas a Canarias, incluso por parte de civilizaciones
anteriores a la romana. Este
es el caso del ya fallecido D.
Rafael González Antón -director del Museo de la Naturaleza y el Hombre- que desde los años noventa empezó a
inclinarse por la teoría de que
los fenicios, egipcios y cartagineses/púnicos nos habrían
visitado mucho antes que los
romanos, poniéndolo en relación con los famosos periplos
del rey cartaginés Hannón y el
faraón Necao II. Esas expediciones que perseguían circunnavegar África por mar supuso que se lanzaran al mar
varias flotas buscando conocer el territorio y colonizarlo,
así como buscar recursos que
pudieran serles útiles. Rafael
apostó en sus últimos años por
la posibilidad de que cartagineses y/o púnicos hubieran
arribado a las islas, al menos
a las más orientales, pues en
sus viajes cercanos a la costa
africana tanto Lanzarote como
Fuerteventura podrían haberse
divisado, conllevando ello su
posterior visita y exploración.
Y en ello los citados periplos
fueron pieza clave, pues hoy
sabemos que tanto cartagineses como púnicos llegaron a
rebasar el Ecuador, pues relataban cómo en determinado
momento las constelaciones
visibles en el hemisferio norte iban desapareciendo para
dar paso a otras completamente desconocidas para ellos, dificultándoles la navegación
nocturna, amén de otras evidencias. Siendo por todo ello
más que plausible la hipótesis planteada por el sabio investigador, alcanzando a especular que la primera presencia
humana en Canarias no habría que vincularla al rey Juba
II (siglos I a.C.-I d.C.), sino a
los referidos periplos, fecha-

Yacimiento romano encontrado en la Isla de Lobos.

dos hacia los siglos VI-V a.C.
En ello este investigador
ponía especial énfasis en dos
productos que podían haber
llamado su atención: la orchilla (Roccella canariensis) y el
múrex (Stramonita haemastoma). De ambos se puede extraer tintes muy preciados,
especialmente del múrex, un
gasterópodo del que se obtenía el famoso color púrpura,
que únicamente estaba al alcance de la familia imperial
y de los más adinerados del
Imperio Romano. Y su hipótesis la ponía en relación con
los famosos pozos de agua del
Rubicón -al sur de Lanzarotealcanzando a afirmar que los
mismos ya existían antes de
la llegada de Jean de Bethencourt, rebatiéndolo en base a
la presencia de una representación de la diosa Tanit en la
entrada de uno de los pozos,
así como en la tipología constructiva, sin parangón en toda
Francia,… pero, sin embargo,
muy similares a los existentes
en la zona de Argelia y Túnez,

que en el pasado habían formado parte del Imperio Cartaginés. Con ello ponía el dedo
en la llaga, retrotrayendo en
varios siglos la presencia humana en Canarias.
Si bien todavía no se ha alcanzado a localizar ningún yacimiento fenicio ni cartaginés
en el Archipiélago, no resulta descartable que en años venideros se pudieran encontrar
evidencias. De lo que ya no
cabe duda es de que los romanos estuvieron por estos lares,
al menos de modo temporal y
con un objetivo muy concreto: obtener un tinte que poseía un valor tal que justificaba su presencia tan al sur. El
carísimo tinte se empleaba en
esa época para mantos, togas y
otros tejidos,… e incluso en la
arquitectura.
Ya han transcurrido diez
años desde que, por casualidad, unos turistas descubrieran en la arena unos trozos
de cerámica. Su buen proceder, informando del hallazgo,
permitió constatar que lo en-

contrado no era ni reciente, ni
aborigen, sino que su manufactura era la propia de la cultura romana y, por lo tanto, fijaba todo un hito en la historia
de Canarias.
Tras demostrarse lo evidente, se sucedieron seis campañas de excavación que han
dado como resultado sacar a
la luz un auténtico taller de
extracción de tinte púrpura.
En las sucesivas campañas se
ha podido ir profundizando
en el yacimiento, descubriendo no solo restos de cerámica,
sino toda una serie de objetos
de procedencia romana, caso
de ánforas, vajillas de cocina
y mesa (elaboradas en talleres
del bajo Guadalquivir), finas
láminas de hierro, amén de un
total de 184.507 moluscos recuperados hasta 2017.
Hasta el momento se han encontrado seis estructuras, dos
de carácter fabril y tres habitacionales, sin poder adscribir
la sexta al no haberse excavado aún, habiéndose realizado trabajos en un total de 600
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metros cuadrados en el yacimiento emplazado en la playa
de La Concha o de La Calera.
En base a las sucesivas campañas se ha podido confirmar
que se trataría de un taller de
elevada producción y de señalada importancia en el que
perfectamente podrían haber
trabajado de 15 a 20 personas,
alternando la temporalidad de
esta ocupación (noviembreabril) con la pesca de túnidos
en otros meses del año. Su datación se ha establecido entre
el siglo anterior y el posterior
a la Era. Pudiendo señalar el
hito de que la relevancia del
yacimiento para la historia de
Canarias ya ha dado lugar a la
primera tesis doctoral centrada en este auténtico tesoro de
la arqueología regional, realizada por el arqueólogo D. Ramón Cebrián, quien, además,
ha participado en varias de las
campañas desarrolladas en el
mismo.
Asimismo podemos hablar
de la aparición, hasta el presente, de seis concheros y varias estructuras de cocción,
pues para producir el tinte
púrpura resultaba imprescindible extraer de los moluscos
la glándula hipobranquial y
cocer a fuego muy lento el líquido resultante y durante un
periodo cercano a la semana.
El proceso de elaboración
de la púrpura getúlica se iniciaba con la recolección del
molusco en cuestión -ya fuera con nasas como apunta el
citado investigador o a mano
en la costa durante la bajamar,
como señala el sentido común,
al vivir adherido en las zonas
rocosas de la zona interma-

real-, debiendo fracturarse su
concha con el animal aún vivo
para extraer la glándula hipobranquial. La sustancia extraída se mezclaba con agua
salada, orina o cenizas, para
macerarlo todo junto y cocerlo a fuego muy lento. Pudiendo señalar que al presente los
restos de uno de los calderos
de plomo empleados para ello
se ha recuperado y se exhibe
en el Museo Arqueológico de
Betancuria.
A raíz de las investigaciones desarrolladas, todo apunta a que este taller habría estado vinculado a los entornos
urbanos más próximos, caso
de Gades (Cádiz) o Lixus
(Marruecos).
En la actualidad se trabaja en la tesis de que este taller
no era único, pudiendo haber
existido otros en las costas
de Lanzarote y Fuerteventura, extremo este que aún no se
ha podido demostrar. En cualquier caso, la superposición de
los restos en estratos nos hablan de una presencia no continua, sino temporal, aunque
reiterada.
No en vano lo dicho, todo
ello choca frontalmente con
la escasa proyección que se
le ha dado al que, sin lugar
a dudas, puede considerarse
como el mayor descubrimiento arqueológico de Canarias
en décadas. A pesar de que es
evidente que deberán realizarse muchos más trabajos para
concluir la excavación del yacimiento y sus zonas aledañas,
no lo es menos que al mismo
debería dársele la importancia
que se merece. Y en ello ya algunos alzan la voz especulan-

do que si estuviese en Gran
Canaria o Tenerife otra suerte hubiese corrido, ante el triste espectáculo que hasta hace
muy poco presentaba la zona,
con un vallado que no cumplía
su función y sin que nadie velase por su protección.
Resulta innegable que hasta el presente prácticamente
nada se ha hecho, más allá de
excavar y llevar a cabo señaladas exposiciones, pero contamos con referentes en otras
islas que nos podrían marcar
el camino a seguir.
Buen ejemplo de lo que se
puede conseguir con una buena gestión del tesoro arqueológico que supone este yacimiento es lo realizado en la
Cueva Pintada de Gáldar, un
auténtico centro de interpretación que a diario es visitado por cientos, si no miles, de
personas, tanto turistas como
población local, sin que ello
afecte en nada al yacimiento
ni impida seguir excavando.
Resulta evidente que si no
se piensa a lo grande nunca se
destacará, pero es que este señaladísimo yacimiento no merece menos. No en vano se
trata de algo excepcional para
todo el Archipiélago. No cabe
duda alguna de que unas instalaciones acordes a la altura del
descubrimiento servirían de
foco de atracción para propios
y extraños, a la par que permitiría acercarnos a los primeros
contactos de Canarias con las
civilizaciones europeas.
Junto a todo lo expuesto no
cabe duda de que esta joya de
la arqueología majorera y, por
extensión, de toda Canarias
podría resultar trascendental

Centro de Interpretación de la Cueva Pintada de Gáldar.

incluso en la siempre peliaguda y controvertida cuestión
del primer poblamiento de las
Islas. Y es que antes de los romanos existir como civilización ya otros pueblos empleaban este mismo tinte para dar
color a las ropas de las clases
más poderosas y adineradas
de otros que les precedieron,
caso de los fenicios. Se abre
ahora la posibilidad, cada vez
más plausible, de asociar el
primer poblamiento a culturas
anteriores a la romana, barajando algunos los siglos VIII
y VII a. C., si bien algunos pocos ya señalan que el mismo,
o al menos la primera arribada
de humanos a Canarias, pudo
haber tenido lugar incluso antes del año 1000 a. C., vinculándolo entonces a los mismísimos fenicios, dando lugar a
una línea de investigación aún
más difícil de defender.
Por toda España y Europa

existen múltiples ejemplos de
cómo conservar este tipo de
yacimientos y a la par concienciar y, de paso, recaudar señaladas cantidades que deberían
redundar en reforzar esa idea
-prácticamente desconocida
por estos lares- de que el patrimonio histórico y la historia
son un recurso y un atractivo
más de cara a promocionarnos
como un destino diferenciado.
Por todo ello deberíamos
demandar de aquellos que nos
administran que viajen, que
visiten lugares emblemáticos y aprendan qué es y cómo
se gestiona un centro de interpretación, un museo y, especialmente para este caso,
un parque arqueológico… Y
todo ello en aras de no dejar
que este incomparable descubrimiento caiga en el olvido
sin haberle dado la oportunidad de brillar con la luz que
se merece.

