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Si nada lo impide antes, el litoral majo-
rero podría sufrir un revés como con-
secuencia de la implantación de ae-

rogeneradores eólicos marinos frente a La 
Entallada y Caleta de Fuste, afectando princi-
palmente a la pesca, pero también al turismo. 
El MITECO confirma al senador Fernando 
Clavijo las dimensiones de los dos sectores: 
192,24 y 16,26 kms., respectivamente. 

Mapa que refleja los lugares destinados al desarrollo de la energía eólica marina en Canarias. 
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Colocada la primera piedra 
del Stratoport for Haps 

n Torres celebra esta iniciativa del Parque Tecnológico de Fuerteventura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Parque Tecnológico de 
Fuerteventura ha presentado 
varias infraestructuras de su 
programa Canarias Geo In-
novation 2030, en el que tra-
baja desde el año 2017 y que 
pretende convertir a la Isla en 
referencia internacional den-
tro de la experimentación y 
el desarrollo de tecnologías 
aeroespaciales.

Por tal motivo, Torres fue el 
encargado de colocar la pri-
mera piedra del Stratoport que 
permitirá lanzar pseudosatéli-
tes (HAPS) a gran altitud, por 
encima de los 20 kilómetros. 
Se trata de tecnología dotada 
de una gran resolución, lo que 
permitirá una visión global de 
la vida en la Tierra, desde la 
evolución de la biodiversidad 
hasta el movimiento de per-
sonas, la prevención de emer-
gencias y cualquier otro as-
pecto. Además, presentó el 

nuevo centro de control de 
UAV (aparatos no tripulados), 
que facilitará el seguimiento 
de drones y otros aparatos tec-
nológicamente avanzados.

El presidente de Canarias, 
acompañado otras autoridades 
locales e insulares, indicó du-
rante el acto que esas nuevas 
instalaciones significan “un 
salto de calidad en el ya po-

tente ecosistema aeronáutico y 
aeroespacial con el que cuen-
tan las Islas”.

Torres apuntó, además, que 
el nuevo Stratoport, prefinan-
ciado por el Gobierno autonó-
mico, con 8,4 millones de eu-
ros, “aspira a convertirse en 
referencia internacional para 
atraer las principales iniciati-
vas de lanzamiento”.

Torres, junto a las autoridades insulares en el Parque Tecnológico.

LA FOTONOTICIA

I ENCUENTRO EL EFEQUÉN AHEHILES. El Ayuntamiento de An-
tigua felicita a la Asociación Patrimonial El Efequén por organizar el I 
Encuentro El Efequén Ahehiles, que contó con la colaboración de las 
Concejalías de Festejos y Deportes. Se trató de una jornada en la que 
hubo exposiciones, exhibiciones de Salto del Palo, silbo canario, cuen-
ta cuentos o maguadas, lucha, conciertos y juegos relacionados con los 
orígenes, cultura, tradición, lenguaje y música canaria. Esta amplia ac-
tividad tuvo lugar en torno a la plaza de Antigua. “Familias de la Isla y 
del Municipio no solo han disfrutado, sino que han aprendido de este I 
Encuentro El Efequén, que esperemos vuelva a organizarse en una nueva 
edición”, afirma el alcalde, Matías Peña García, quien ofrece  de nuevo “la 
colaboración del Ayuntamiento de Antigua, así como aquello que preci-
sen para volver a exponer nuestras raíces desde una iniciativa que reúne 
el apoyo y colaboración de asociaciones, grupos y colectivos sociales, 
culturales y deportivos”.

El Cabildito de Fuerteventura y los seis Co-
yuntamientos de la isla han celebrado una 
rueda de prensa hidráulica tras el trombón 

de lluvias caído con el paso de la tormenta tropi-
cal Herminia Suárez Vera por todas las islas estos 
días pasados. 

El presidente del Cabildito, Fratricidio Saavedra, 
comentó que al principito solo cayó un chipi chipi, 
luego siguió un chapa chapa y, finalmente, la llu-
via caída fue un chupi chupi, pues todos los majo-
reros y joreras estaban privados de su alma porque 
fue una lluvia dorada maravillosa y muy variada: 
en Pájara cayó agua con gas por todo el municipio. 
En Tuineje, agua de Lourdes. En Antigua cayó agua 
de pazote, por lo que todos los vecinos que tenían 
cólicos están aliviados. En Betancuria, por su par-
te, cayó agua bendita, pues por algo fue el primer 
obispado de Canarias. En La Oliva, agua cates, que 
al precio que están, ayudarán a diversificar la eco-
nomía del municipio norteño (Dios no te quiso ti-
nerfeño), ya que esto permitirá que la misma no se 
base solamente en el turismo y en la construcción 
de góndolas. En el área capitalina de Puerto del Ro-
sario llovió agua de Bezoya, pero se perdió toda por 
los socavones que inundan la capital. Donde no es-
taban tan contentos fue en el barrio del Charco, por-
que les cayó aguarrás y todo hace sospechar que fue 
por culpa de la Central de Unelco.

En la Televisión Canaria habían entrevistado a un 
guanche de Tarajalejo que declaró que desde el año 
de la conquista de la Isla en 1404 no recordaba que 
lloviera tanto, y añadió que por aquél entonces no 
tenían ni potabilizadora y que tenían que comprar el 

Agua Firgas al Guanarteme de Gran Canaria, que la 
traía en el Jetfoil. El consejero de Agricultura, Pes-
cados y Aguas, Fonteide Hernández, replicó al guan-
che en diferido que él solo llevaba de consejero 200 
años y que eso se lo reclamara al anterior consejero, 
que era de Coalición Revolucionaria Antigoda de 
Guanches Escaldados (CORAGE), pero este guan-
che tenía un tío abuelo de Albacete y se abstuvo de 
re calamar nada, por si acaso terminara en Fiscalía.

El portavoz de los alcaldes majoreros reveló que 
el presidente del Gobierno de Cabo Verde, Cesário 
Évora, ofreció a su homólogo canario toda su ayu-
da, o sea, ninguna, porque allí llovió más que aquí 
y nadie le dijo ni ahí te mueras. Así pues, el pre-
sidente canario Víctor Torrezno declaró la Alerta 
Máxima y prometió que llamaría a Steven Seagal 
si hacía falta. 

La consejera de Esculturas y Matrimonio Históri-
co informó que las fuertes lluvias habían dejado al 
descubierto un yacimiento arqueológico en el Ba-
rranco de Ajuy consistente en una esfinge egipcia, 
que se conservará en el Museo Mesopotámico de 
Betancuria. Recordó que ya en 2005, el Huracán 
Delta del Carmen Martín había dejado al descubier-
to en el Barranco de la Herradura una nevera y tres 
lavadoras, pero que no eran egipcias sino de unos 
aborígenes del siglo XXI.

La consejera de Educación y Juventud Perdida, 
Miguelina Bosé, confirmó que, tras el fin de la Aler-
ta Cobra, se reanudaron las clases de equitación y 
de brisca.

El consejero de Asuntos Mexicanos, Ayoze Cuau-
tehmoc, no dijo nada pero cantó a los presentes la 
ranchera “Camino de Aguascalientes”, de José Al-
fredo Jiménez.

También comunicaron que el director de cine 
Ridley Scott ha publicado un tweet en el que con-
fesó que, al ver las lluvias en Canarias en Tele Sus-
to, dijo en inglés “¡Yuos, que pasote de agua, mi 
maaadre!”, y se inspiró para idear el guión de la 
quinta entrega de Thor, que titulará “Thor Menta”. 
En esta película, el dios Thor se comerá una pasti-
lla de menta de esas que te congelan el gaznate y se 
pondrá verde, fusionando al Dios del Trueno con el 
increíble Hulk.

Al finalizar el acto, todos los membretes del go-
bierno brindaron con agua Solán de Cabras, los de 
la oposición con aguachirri y los vecinos asistentes 
con agua del grifo. Un exmilitante de la Coalición 
Revolucionaria Guanche, disfrazado de Thor Men-
ta, sirvió un cóctel molotov que hizo saltar por los 
aires las cañerías del Cabildo, llenándolo todo de 
aguas focales. 

¡Fos!, digo ¡Fin!

FELIPE

MORALESThor Menta

Biofragmentos Majoreros
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Ocho mujeres mauritanas se forman en 
cultivos y creación de huertos

n La acción se enmarca en el proyecto cooperativo AFRIMAC 2

Las mujeres mauritanas participantes en la formación junto al técnico en agricultura.

LA FOTONOTICIA

AMPLIANDO LA FLOTA. El Ayuntamiento de Antigua, a través de 
la Concejalía de Tráfico que dirige el alcalde, Matías Peña García, ha ad-
quirido un nuevo vehículo destinado a la mejora y mantenimiento de la 
señalización vial en todo el Municipio. La Concejalía cuenta, además, con 
un equipo de tres operarios que recorre las calles que precisan remarcar 
o marcar la señalización horizontal. 

PUERTO DEL ROSARIO

El proyecto AFRIMAC 2 del 
Cabildo de Fuerteventura y la 
Asociación Multicultural de 
Mujeres Mauritanas DIMBE 
han impartido una formación 
sobre cultivo de materia prima 
para mujeres mauritanas resi-
dentes en Fuerteventura. Du-
rante cuatro jornadas, un total 
de ocho mujeres han recibido 
nociones básicas de la tierra, 
herramientas, semillas, podas, 
meteorología y otras cuestio-
nes para gestionar y cultivar 
un huerto. 

Durante la formación, es-
tas ocho mujeres mauritanas 
visitaron, además, la Gran-
ja Experimental de Pozo Ne-
gro, donde conocieron la for-
ma más avanzada de las fases 
de cultivo que iniciaron en las 
jornadas anteriores, para que 
les pueda servir de inspiración 
y motivación de cara al futuro.

En Pozo Negro aprendieron, 
también, el funcionamiento 
de los viveros como conjun-
to de instalaciones que tienen 
el propósito fundamental de 
producir plantas, así como del 
vallado que sirve para prote-
ger las plantaciones. También 
han conocido la importancia 
que tienen las lombrices en la 
plantación, ya que son vitales 
para la salud del suelo, debido 
a que transportan nutrientes y 
minerales hasta la superficie 
mediante sus deshechos y los 
túneles que excavan oxigenan 
la tierra. 

La formación fue impartida 

por un técnico en agricultura, 
gracias a la colaboración de 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Las ocho 
participantes mostraron su sa-
tisfacción con el curso, que 
afrontaron con ilusión por los 
conocimientos adquiridos. 

Esta acción se trasladará 
próximamente a Mauritania, 
donde la población cuenta con 
huertos pero que, debido al 
desconocimiento, no pueden 
sacarle el provecho deseado.

AFRIMAC 2 es promovi-
do por el departamento de 
proyectos estratégicos de la 
Consejería insular de Promo-
ción Económica, que coordina 
Lola García, para alcanzar el 
intercambio empresarial, tec-
nológico, emprendedor e in-
novador en materias de alto 
impacto económico entre Ca-
narias y África Occidental. 

El objetivo de la coopera-
ción de AFRIMAC 2 y DIM-
BE es acercar la formación y 
educación a los diferentes te-
rritorios, a la vez que fomentar 
el emprendimiento, la innova-
ción y el desarrollo socio-la-
boral femenino de las mujeres 
mauritanas tanto en Fuerte-
ventura como en Mauritania. 

El proyecto AFRIMAC 2 se 
desarrolla en el marco de la 
II Convocatoria del Progra-
ma Operativo de Cooperación 
Territorial INTERREG V-A 
Madeira, Azores y Canarias 
(MAC) 2014-2020. El progra-
ma es financiado al 85% por 
fondos FEDER.



-Bueno, pues yo realmente opino que es una gran 
noticia-, decía uno de nuestros tertulianos jus-
to cuando me acercaba a ese rincón tan particular 
donde se analiza lo que acontece en Fuerteventura, 
-porque de una manera u otra es una forma de pro-
mocionar la Isla, ¿no?-. -Se podría ver así-, decía el 
otro. -¿A qué se refieren?-, preguntó uno. -Pues a 
que los creadores del MONOPOLY han decidido, 
con motivo de la campaña navideña, sacar una nue-
va versión del afamado juego. Pero, en vez de poner 
al ancianito ricachón que todos tenemos en mente, 
han decidido renovar la imagen. Y, claro, el agracia-
do para tremendo honor ha sido Blasito BMW X5, 
recientemente rebautizado, como Míster Audi-. -¿Y 
cómo consiguió llegar a lo más alto de los juegos 
de mesa?-, preguntó el otro. -Según me contaron, no 
fue fácil. Los del MONOPOLY fueron muy selecti-

vos y recorrieron varios países, participando en reu-
niones económicas del más alto nivel, tipo el G-8 y 
el Foro de Davos, pero no daban con lo que querían 
hasta que llegaron a la presentación de la nueva di-
rectiva de la Cámara de Comercio majorera, donde 
el chaval brilló con luz propia. Se ve que ese día se 
olvidó de que es socialista y obrero porque se movía 
en su salsa: que si le estrecho la mano a fulano, que 
si sonrisa condescendiente con mengano, que si le 
presento la jefa a zutano,… se notaba que el chico 
se movía en su hábitat, ya saben, con soltura y des-
parpajo y, claro, eso fue lo que conquistó a los del 
juego. Sin dudarlo se decidieron por él para hacer 
el nuevo diseño. Además, ¿quién mejor que él, que 
domina a la perfección el sector inmobiliario, para 
ser embajador de este juego? -, señaló el otro. -Pues 
debe ser el chico de moda-, apuntó uno, -porque, se-

gún tengo entendido, los de PLAYMOBIL también 
quieren sacar un nuevo modelo del avión aprove-
chando que se ha convertido en el turista un millón 
de Fuerteventura. Como saben, ahora se lo ve más 
por aquí que antes cuando era el presi y, claro, de 
tanto viajar a la Isla y demostrar su fidelidad con el 
destino majorero, la Consejería de Turismo ha de-
cidido distinguirlo con el título de Turista del Año, 
motivo que han aprovechado los de PLAYMOBIL 
para sacar una nueva edición de su ‘Avión de Pasa-
jeros Jet Privado’ de 2001. Entre las novedades del 
juguete, además de que el muñeco es un poco más 
moreno y con menos pelo que antes, destaca que 
ahora dejan al pasajero manejar los mandos de la ae-
ronave y un coche MINI Cooper lo espera a pie de 
pista-. -No sé si podré esperar ni un minuto más. Ya 
estoy deseando escribir la carta a los Reyes Magos-. 

El mentidero

En la actividad política diaria, 
igual que lo que pasa en el sec-
tor privado, somos testigos con 

frecuencia de ejemplos de incapacidad 
a la hora de gestionar recursos. El pro-
blema es que en el caso del sector pú-
blico somos todos los vecinos los que 
sufrimos las consecuencias del mal go-
bierno. Gestionar mal significa peores 
calles, menos instalaciones deportivas, 
peores escuelas, calles mal iluminadas, 
poblaciones sucias… Es por eso que no 
podemos permitir la incompetencia a la 
hora de gestionar lo público.

En La Oliva, durante los meses de vera-
no observamos atónitos cómo se estaban 
gestionando los festejos (siempre desde 
el respeto a los trabajadores y empresas 
proveedoras, que pusieron todo de su 
parte para que las cosas salieran bien).

El problema no fue de ellos, fue del 
gobierno municipal liderado por Pilar 
González, que es un batiburrillo de in-
tereses personales. Si fuesen la direc-
ción de una empresa ya estarían en la 
cola del paro... y cabe la posibilidad que 
en la de los tribunales.

La alcaldesa es una mala gestora y el 
caso de las fiestas es un buen ejemplo. 
En el último año previo a la pandemia el 
gasto en festejos fue de 350.000 euros, 
una cantidad que este año ya alcanza los 
980.000 euros. ¿Por qué? ¿Hubo algún 
cambio que justifique esta diferencia? 
No, cualquier vecino lo ve, el programa 
de festejos fue similar.

Las preguntas sin respuesta se acu-
mulan, sobre todo al leer una memoria 
de la Concejalía de Festejos que ase-
gura, literalmente, que ha visto “mer-

mados, considerablemente, los totales 
de sus partidas presupuestarias para el 
ejercicio del año en curso debido a cir-
cunstancias ajenas a su voluntad y, por 
lo tanto, fuera de su control”.

Desde el grupo de CC nos pregunta-
mos: ¿Por qué dicen que se han visto 
mermados los totales de las partidas, si 
es el presupuesto más alto de la historia 
del Departamento? ¿Qué quiere decir 
con ‘circunstancias ajenas a su volun-
tad y, por lo tanto, fuera de su control’? 
¿Por qué la concejala responsable no 
gestionó las fiestas?

No hay respuestas ni justificacio-
nes, por lo que estamos delante, cuan-
do menos, de un nuevo caso de flagran-
te incompetencia e irresponsabilidad. 
Aunque si seguimos el currículum y la 
historia personal de Pilar González es 
posible que estemos hablando de falta 
de transparencia y mala administración 
de fondos públicos.

La alcaldesa se defiende argumentan-
do que nuestros vecinos están contentos 
con los festejos… una frase vacía que 
esconde un caos de gestión, con mu-
chas cosas que llegaron tarde y otras 
que no llegaron por falta de planifica-
ción y coordinación. Es irresponsable 
que un gobierno municipal materialice 
contratos a proveedores solo de pala-
bra, sin tener dinero ni la seguridad de 
que iban a cobrar. 

Lógicamente, los presupuestos son 
los que son, por lo que este despilfarro 
ha mermado otras inversiones y necesi-
dades del municipio. 

Isaí Blanco

Despilfarro y política del 
amiguismo en La Oliva

Ha pasado en plena pandemia, lo hemos recibido como un jarro 
de agua fría… toca espabilar y proporcionar a nuestros mayo-
res aquello que reclaman, poder vivir dignamente.

No es tarea sencilla sino un gran desafío, se trata de dar la respuesta 
adecuada a nuestros mayores: ante nuevas realidades, nuevas respuestas.

En 2026, la población mayor de 65 años superará el 20% de la pobla-
ción en Canarias. El aumento de la esperanza de vida, unido a nuevas 
necesidades del sector, cada vez más activo y participativo, se tiene que 
traducir en nuevas acciones encaminadas a dar respuesta a sus deman-
das. Tenemos que apostar por políticas centradas en las personas, con 
un enfoque integral, trabajando desde el respeto a la dignidad de nues-
tros mayores y, por tanto, su derecho a decidir cómo quieren continuar 
su proyecto de vida.

El pasado 1 de octubre conmemoramos el Día de los Mayores. En 
este siglo XXI nos encontramos con personas mayores más formadas, 
reivindicativas y dispuestas a seguir aportando muchísimo a la socie-
dad. Por tanto, hay que estar preparados, reaccionar y actuar.

Considero que es necesario avanzar para consensuar una Ley Inte-
gral de los derechos de las Personas Mayores en Canarias, donde tengan 
la visibilidad que se merecen, necesitamos trasladar a la sociedad una 
imagen real de lo que son, lo que aportan y, muy importante, dar una 
visión positiva de lo que significa y es la vejez del S. XXI.

“Envejecer bien es cosa de todos”. Es un compromiso asumido por el 
PSOE en Canarias, un reto que tenemos que abordar de manera trans-
versal y plural. De la mano de los colectivos, entidades que aportan mu-
chísimo y que son imprescindibles para avanzar en derechos.

Los Mayores conforman un colectivo heterogéneo y amplio. Es ne-
cesario que seamos capaces de utilizar un lenguaje no discriminatorio, 
imprescindible para hacerlos visible con sus singularidades, sus capaci-
dades y su contribución a la sociedad de la que siguen formando parte 
sea cual sea su edad. No permitir ningún tipo de discriminación en ne-
gativo, tampoco por la edad. Algo que considero imprescindible es la 
necesidad de acompañarlas siempre, no soltarles la mano precisamente 
cuando más nos necesitan. Que ninguna persona mayor enferme de so-
ledad. Este debe ser un objetivo claro de esta sociedad aparentemente 
tan bien comunicada, pero donde en ocasiones la soledad, si no se com-
bate a tiempo, se puede comer a la persona.

Me gusta esta frase de Ingmar Bergman: “Envejecer es como escalar 
una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mi-
rada es más libre, la vista más amplia y la visión mucho más serena”.

Envejecer bien es cosa de 
todos

María Jesús de la cruz
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La Oliva colabora con 30.000 euros en el 
servicio de 24 horas del radio taxi

Redacción
LA OLIVA

Mediante la fórmula de sub-
vención directa y tras la fir-
ma de un convenio, la Socie-
dad Cooperativa de Taxistas 
recibirá por primera vez en su 
historia una aportación econó-
mica de las arcas municipales 
de 30.000 euros, que irá desti-
nada a sufragar los gastos del 
servicio de radio taxi que, tras 
su apertura las 24 horas del 

día, estaba siendo costeado 
exclusivamente por los profe-
sionales del sector.

En palabras de la alcalde-
sa de La Oliva, Pilar Gonzá-
lez, “es de justicia reconocer 
el esfuerzo de este sector por 
ir mejorando un servicio bási-
co en nuestro Municipio. Ade-
más, con este convenio mos-
tramos no solo nuestro apoyo, 
sino nuestro respeto, a unos 
profesionales a los que algu-
nos nos han querido enfrentar 

Imagen de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de La Oliva y la Sociedad Cooperativa de Taxistas.

lA través de una subvención directa, la Corporación norteña 
concede por primera vez una ayuda de este tipo al sector

Municipios

tras nuestra propuesta de au-
mentar el número de plazas en 
el Municipio y la negativa de 
una parte de los taxistas”.

Juan Pedro Rodríguez, pre-
sidente de la Sociedad Coope-
rativa de Taxis dela Oliva, que 
acudió a la firma acompaña-
do por su compañero de direc-
ción Jorge Quirós, manifestó 
su “satisfacción por la colabo-
ración del Ayuntamiento de La 
Oliva, que repercute en bene-
ficio de los ciudadanos”.

Imagen del equipo implicado en ‘La Alineación de Bayuyo’.

‘La Alineación de Bayuyo’, segunda 
experiencia de La Oliva para 
promover el ecoturismo
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
sigue apostando por el ecotu-
rismo. En 2017 el municipio 
fue el único en acceder a las 
ayudas ECO-TUR, dirigidas 
a mejorar la oferta ecoturís-
tica en regiones de la UE in-
tegrada por administraciones 
locales europeas En aquel 
momento La Oliva  presentó 
la Ruta del Agua, un recorri-
do por los aljibes de este pue-
blo mediante los cuales se re-
trata la historia, tradición e 
importancia de este bien na-
tural tan escaso en la historia 
de la Isla. 

Tras a este primer proyec-
to, la Concejalía de Turismo, 
con Celino Umpiérrez a la ca-
beza, ha conseguido acceder 
a la segunda fase ECO-TUR 

II, donde se ha presentado el 
proyecto de la ‘Alineación 
de Bayuyo’: 7 conos volcá-
nicos distribuidos a lo largo 
de 4,5 kilómetros. Estos, a 
través de la actividad volcá-
nica, generaron el crecimien-
to de la isla de Fuerteventura 
hacia el norte formando tam-
bién la Isla de Lobos. 

Este nuevo proyecto cuen-
ta con dos objetivos princi-
pales: por un lado, crear un 
centro de visitas guiadas a 
lo largo de su recorrido, re-
flejando la importancia y la 
historia de estas formacio-
nes volcánicas; y, por otro, 
la protección de toda esta 
zona, especialmente Calde-
rón Hondo, ubicado en Laja-
res, dado que es el cono prin-
cipal de este conjunto.



LA FOTONOTICIA

REASFALTADO EN LOS PUEBLOS. El pasado 22 de septiembre 
comenzaron los trabajos de reasfaltado de gran parte de las calles del 
pueblo de Casillas del Ángel y del entorno de la Iglesia de Los Llanos de 
La Concepción, tras la firma del acta de replanteo con la UTE adjudica-
taria del contrato para la realización de estos trabajos, Tecnología de la 
Construcción y Obras Públicas S.A. y Crispal Islas, S.L, por un importe 
de 611.305 euros. Las obras se realizarán en un plazo de 3 meses. Las 
calles donde se acometerán los trabajos presentaban un mal estado del 
firme, con existencia de grietas y de baches. Ahora, con los trabajos de 
reasfaltado, la Concejalía de Obras y Tráfico del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario espera mejorar estas vías para una mayor seguridad vial y 
ciudadana.

Puerto del Rosario rehabilitará la biblioteca de El Matorral 
para incrementar al actividad cultural en el barrio

n El alcalde, Juan Jiménez, y el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, se reúnen con los colectivos vecinales

Reunión mantenida entre los responsables municipales y los colectivos vecinales de El Matorral.
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PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez, y el concejal de Cul-
tura, Juan Manuel Verdugo, 
mantuvieron una reunión con 
la asociación vecinal Esteras 
de Genejey y la asociación 
vecinal San Juan de El Mato-
rral para escuchar las deman-
das y necesidades de los ve-
cinos y vecinas de este barrio 
capitalino.

En el transcurso de la re-
unión se trataron diversos 
asuntos con el objetivo de in-
crementar la actividad cultural 
de El Matorral a través de un 
proyecto de rehabilitación in-
tegral de las instalaciones de la 
biblioteca, que también inclui-
rá el cambio del mobiliario y 
nuevos equipos informáticos, 
además de suscribir un conve-
nio de colaboración para me-
jorar la vida cultural a través 
de los colectivos.

El alcalde, Juan Jiménez, 
aprovechó la reunión para in-
formar a los vecinos y vecinas 
de los avances y transforma-
ciones que se han impulsado 

durante los tres años de legis-
latura, tales como la reforma 
integral del campo de fútbol 
7, la instalación de un nuevo 
vallado perimetral en el CEIP 
Poeta Domingo Velázquez, 
el desarrollo de un itinerario 
peatonal accesible que conec-
ta la actual infraestructura del 
transporte público de El Mato-
rral con el colegio y otros pun-
tos de interés social, la mejora 
de la red de pluviales de la ca-
lle Pioná y la reciente puesta 
a disposición del Gobierno de 
Canarias de un terreno para la 
construcción de un centro de 
salud en este barrio capitali-
no, además de las 28 vivien-
das de promoción pública que 
están previstas en la calle El 
Bernegal. 

“Asimismo, desde el Ayun-
tamiento tenemos prevista la 
mayor inversión de los últi-
mos años para ejecutar el plan 
de asfaltado de gran parte de 
las calles del barrio de El Ma-
torral. Se ejecutará por un im-
porte de 1.250.000 euros”, 
explicó el primer mandatario 
municipal.
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Sale a licitación el Museo de 
Historia de Puerto del Rosario

n El presupuesto base de licitación asciende a 1,5 millones de euros

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha anunciado la publi-
cación de la licitación para la 
construcción del que será el 
Museo de Historia y Parque 
Escultórico de Puerto del Ro-
sario. El futuro centro museís-
tico estará ubicado en Tetir, 
concretamente entre las calles 
Maestro Gonzalo Rodríguez 
de Vera y Lugar de Tetir. 

Este Museo de Historia pre-
tende conferir un espacio fun-
cional en Tetir que permi-
ta mantener viva la historia 

de Fuerteventura y transmitir 
aquellos conocimientos popu-
lares que han dado lugar a la 
idiosincrasia majorera, de for-
ma que se haga comprender el 
actual Municipio tanto a la po-
blación local como a turistas a 
partir de su evolución social y 
económica en el marco del Ar-
chipiélago canario.

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, manifestó 
que “se trata de poner en mar-
cha un proyecto ambicioso e 
ilusionante que forma parte 
de las políticas culturales del 

Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario 

El proyecto ha salido a licita-
ción por un valor de 1.489.476 
euros. La concejala de Contra-
tación, Peña Armas, aseguró 
que este centro permitirá dis-
poner “de  un espacio museís-
tico que dará valor cultural y 
turístico al Municipio”. El 
concejal de Cultura, Juan Ma-
nuel Verdugo, añadió por su 
parte que “este gran proyecto 
será muy positivo para nues-
tro municipio y formará parte 
de la oferta cultural de la Isla”. 

Infografía del futuro Museo de Historia y Parque Escultórico de Puerto del Rosario.
Sonia Álamo y Julie Williams.

Puerto del Rosario espera 
incrementar un 25% la llegada 
de turistas de cruceros

PUERTO DEL ROSARIO

La concejala de Turismo 
del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Sonia Ála-
mo, mantuvo una reunión 
de trabajo con la responsa-
ble de las empresas consig-
natarias que ofrecen los ser-
vicios a los cruceros que 
recalan en la capital, Julie 
Williams, a fin de estable-
cer las próximas líneas de 
trabajo y colaboración con-
junta con el objetivo de con-
seguir que Puerto del Rosa-
rio destaque como punto de 
interés para los turistas que 

visitan la isla de Fuerteven-
tura a bordo de los cruceros. 

Durante la reunión, se des-
tacó el incremento de apro-
ximadamente el 20% de 
embarcaciones llegadas 
en 2022 al puerto capitali-
no, así como los beneficios 
que han supuesto la elimi-
nación de las restricciones 
en cuanto al número de pa-
sajeros a causa de la pande-
mia. Además, se calcula que 
el número de pasajeros de 
los cruceros se incrementa-
rá en un 25 % con respecto 
a la temporada 2021-2022. 

El PFAE ‘Atención socio-sanitaria a personas’ 
realiza su formación práctica en 30 domicilios
PUERTO DEL ROSARIO

Los beneficiarios y beneficia-
rias del PFAE de atención so-
cial ‘Atención socio-sanitaria 
a personas en el domicilio’, 
cuya formación incluyen los 
módulos de formación especí-
fica de higiene y atención sa-
nitaria domiciliaria, atención 
y apoyo psicosocial domici-
liario y apoyo domiciliario 
y alimentación familiar han 
iniciado su formación prác-
tica en más de 30 domicilios 
de Puerto del Rosario, ofre-
ciendo apoyo a personas con 
cierto grado de dependencia, 

siendo unas leves y otras seve-
ras. Cabe destacar que la par-
te práctica de la formación no 
solo es vital para el alumnado-
trabajador, sino que, además, 
supone un gran alivio para las 
familias del Municipio, con-
cretamente para el cuidador o 
cuidadora principal. 

Ayuda en la alimentación, 
higiene y acompañamiento 
son algunas de las tareas que 
llevan a cabo estos 30 alum-
nos-trabajadores de este cur-
so, que se completa con la for-
mación para la manipulación 
de alimentos. Además, se for-

marán también en lenguaje de 
signos e inglés, garantizando 
así una formación integral y 
completa del alumnado para 
un futuro laboral asegurado. 

Los PFAEs, que comenza-
ron a principios de este año,  
tienen una duración total de 
11 meses, incluyendo la for-
mación teórica y práctica. Im-
pulsados por la Concejalía 
de Desarrollo Local capitali-
na y financiados por el Servi-
cio Canario de Empleo, están 
dando formación y empleo a 
120 personas residentes en el 
Municipio. 
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Recientemente recono-
cido con la Mención 
Honorífica de los Pre-

mios Distinguidos del Turismo 
2022 que otorga el Patronato 
de Turismo de Fuerteventura 
por su trayectoria al frente del 
Hotel Broncemar Beach, Juan 
Jiménez Mendoza destaca por 
su labor emprendedora que le 
llevó hace un cuarto de siglo a 
apostar por el desarrollo eco-
nómico y turístico de Caleta 
de Fuste, enclave del que este 
año es pregonero de sus fies-
tas a petición de diferentes co-
lectivo, al que se ha sumado el 
Ayuntamiento de Antigua.
-¿Cómo se siente al ser el 
pregonero de las fiestas de 
Caleta de Fuste, una locali-
dad que lo ha acogido?
-Para mí fue una sorpresa, pero 
gustosamente acepté esta pro-
puesta. Es todo un orgullo ser 
el pregonero de las fiestas de 
El Castillo, al que estoy unido 
desde hace más de 24 años. Es 
una alegría inmensa ser tam-
bién, a partir de ahora, parte de 
su historia. 
-A lo largo del último cuarto 
de siglo, ¿cómo ha visto cre-
cer Caleta de Fuste? 
-Durante tres años consecuti-
vos vinimos a Fuerteventura 
de vacaciones. En aquel mo-
mento me hospedaba en el Ho-
tel Tres Islas. Y un día, así lo 
quiso el destino, pasé por allí y 
vi todo su potencial. En aquel 
momento El Castillo no era ni 
una cuarta parte de lo que es 
ahora. Yo venía de montar mis 
empresas en Playa del Inglés 
(Gran Canaria), donde empe-
cé en 1973, y veía El Castillo 
como algo muy pequeñito. Sin 
embargo, también veía que, a 
pesar de ser pequeño, era un 
lugar que enamoraba y que te-
nía un gran futuro. En aquella 
época estaba el Barceló y poco 
más. Compré un solar y asu-
mí un riesgo que, debo confe-
sar, fue muy grande, pero las 
cosas suceden y pasan cuando 
tienen que pasar. El cambio de 
aquella época a la actualidad 
es enorme: ahora está presente 
la cadena Elba, cuenta con dos 
campos de golf, hay más áreas 
comerciales, … 
-¿Y qué le enamoró de esa 
Caleta de Fuste que estaba 
empezando a emerger?
-No sabría decirlo. Era algo 
que estaba destinado porque, 
como le digo, yo me encontra-
ba de vacaciones y pasar por 
ahí fue algo azaroso. Segura-
mente que me pasó algo pare-

“Turismo y sector primario son dos sectores 
totalmente compatibles” 

La entrevista. JUAN JIMÉNEZ MENDOZA
lPREGONERO DE LAS FIESTAS DE CALETA DE FUSTE

De izquierda a derecha, el concejal de Festejos Jonathan Peña, Juan Jiménez y el alcalde de Antigua, Matías Peña.
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bién dependemos de la agri-
cultura en muchos aspectos. 
Estoy convencido de que am-

cido a cuando llegué a Playa 
del Inglés por primera vez, ya 
que se puede imaginar que en 
el año 1973 allí tampoco ha-
bía mucho. Vi crecer Playa del 
Inglés a lo largo de los años y 
cuando visité por primera vez 
Caleta de Fuste la sensación 
fue la misma que había senti-
do décadas antes. Quizás eso 
fue lo que me impulsó a que-
darme en El Castillo.
-Además de empresario tu-
rístico, usted tiene una afi-
ción que la ha convertido 
en pasión. Me refiero a la 
agricultura…
-Nací y me crie en Gáldar, en 
el norte de Gran Canaria. Pero 
no en la ciudad de Gáldar, sino 
en las afueras, rodeado de pla-
taneras y cultivos. Llevo el 
campo en la sangre y no puedo 
entender mi vida sin el sector 
primario. Aquí tengo una finca 
en la que tengo una plantación 

de unos 800 olivos. Desde 
hace aproximadamente cuatro 
años producimos aceite que ya 
ha sido galardonado con un par 
de premios a nivel regional, 
entre ellos un oro y una plata. 
-El Ayuntamiento de Anti-
gua es uno de los principales 
impulsores en la Isla del bi-
nomio turismo y sector pri-
mario. ¿Cree que es una idea 
acertada?
-No solo es una idea acerta-
da, sino que son dos sectores 
totalmente compatibles. ¡Qué 
le voy a decir yo que soy un 
apasionado de la agricultura! 
El sector primario no se debe 
de perder jamás y, al contra-
rio, hay que trabajar para po-
tenciarlo cada vez más. Y si 
es uniéndolo a otros secto-
res como el turístico, que es 
el principal motor económico 
de la Isla, muchísimo mejor 
porque, nos guste o no, tam-

bos sectores no solo se pue-
den ayudar, sino beneficiarse 
mutuamente. 
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Tuineje aprueba las bases para más 
de 2 millones de euros en ayudas a 
sectores económicos

n Al sector primario destina 500.000 euros y a autónomos y pymes 1,8 millones

TUINEJE

El pleno del Ayuntamiento 
de Tuineje ha dado luz verde 
a las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas al sec-
tor primario, a los trabajado-
res autónomos y a las peque-
ñas empresas del Municipio. 
Se trata de un paso previo a 
la convocatoria de las ayu-
das que cuentan con un pre-
supuesto de 550.000 euros 
(las dirigidas al sector prima-
rio) y 1.800.000 euros para las 
orientadas a los autónomos y 
pequeñas empresas.

Las bases reguladoras esta-
blecen el procedimiento que 
se seguirá para la concesión de 
las ayudas, los requisitos que 
deben reunir los beneficiarios 
y los criterios de valoración. 
Ambos documentos deben ser 

publicados en el BOP Las Pal-
mas para someterse a un pe-
riodo de exposición al público 
antes de la apertura del plazo 
de presentación de solicitudes.

“Se trata de un paso impor-
tante dentro de la apuesta que 
hemos hecho el Gobierno por 
poner los recursos públicos al 
servicio de la ciudadanía y, en 
este caso, al servicio de dos 
sectores tan estratégicos como 
el primario y los autónomos y 
pequeñas empresas, que lle-
van años sufriendo, primero 
las consecuencias económicas 
de la pandemia y ahora las de 
la guerra en Ucrania”, apunta 
la alcaldesa Esther Hernández. 

“Las ayudas dirigidas a los 
autónomos, pequeñas empre-
sas y micro empresas tienen 
una cuantía fija para los bene-

ficiarios, que se irá sumando 
con una parte variable según el 
número de trabajadores hasta 
un máximo de 10”, apunta el 
portavoz del PP y concejal de 
Economía y Hacienda, Paco 
Artiles, quien subraya que “va-
mos a trabajar con celeridad 
para que las ayudas puedan 
resolverse lo antes posible”.

El pleno municipal también 
aprobó el texto de los conve-
nios de colaboración con la 
Unión Deportiva Gran Tara-
jal Sociedad Tamasite, el Club 
Unión Deportiva Tarajalejo y 
la Unión Deportiva Breñamen 
Las Playitas, que se suman 
al convenio de colaboración 
ya aprobado y suscrito con el 
Club de Lucha Maxorata Pe-
dro Sánchez y al que en breve 
se añadirá al club Playa Negra.

Imagen del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Tuineje.
Elección de la nueva Junta de Coordinación.

Rosa Medina junto a sus familiares, amigos y miembros de la Corporación local.

Los mayores de Tuineje eligen 
nueva Junta de Coordinación 
de sus centros

GRAN TARAJAL

El pasado mes de septiem-
bre tuvo lugar en el Centro 
de Mayores de Gran Tarajal 
la correspondiente votación 
para decidir la nueva Junta 
de Coordinación del centro. 
Con el cambio de la nueva 
Junta se ha iniciado una nue-
va dinámica dentro de la or-
ganización y programación 
que tendrán los dos centros 
de mayores del Municipio. 

“Se trata de una formalidad 
a la que damos apoyo desde 
el Ayuntamiento y desde este 
momento nos ponemos a dis-
posición del equipo para di-
namizar los centros y con-
tribuir en las demandas de 
mejora de las instalaciones” 
declaró la alcaldesa de Tui-

neje, Esther Hernández. 
La Junta de Coordinación 

que se ha registrado para 
este año se compone de sie-
te personas usuarias del cen-
tro, que serán los encargados 
de llevar a cabo las dinámi-
cas de las actividades que se 
realizarán a lo largo de esta 
nueva etapa.

“El centro de mayores de 
Gran Tarajal va recuperando 
la actividad y la normalidad 
tras estos dos años de pande-
mia en los que, en cualquier 
caso, hemos seguido traba-
jando con los mayores del 
Municipio y a quienes aho-
ra animamos participar de la 
vida de este centro” añadió la 
concejala de Mayores, Ara-
celi Montes.

La vecina de Gran Tarajal Rosa 
Medina cumple 100 años
GRAN TARAJAL

El pasado sábado 24 de sep-
tiembre, miembros del grupo 
de Gobierno del Ayuntamien-
to de Tuineje felicitaron a la 
vecina del municipio Rosa 
Medina Hernández por su 100 
cumpleaños. Una fecha muy 
especial en la que estuvieron 
presentes todos sus familia-
res, entre los que se encontra-
ban sus tres hijos, seis nietos 
y cuatro bisnietos; además de  

sus amistades más cercanas. 
Para este día tan especial, la 

alcaldesa, Esther Hernández, 
junto a los concejales, Vicen-
te García, Araceli Montes y 
Paco Artiles quisieron home-
najear a esta abuela centenaria 
del municipio. Rosa Medina, 
viuda de Antonio Bermudez, 
ha dedicado su vida al traba-
jo de costurera en el pueblo de 
Gran Tarajal, así como al cui-
dado y bienestar de su familia. 
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La vivienda, el mismo problema del municipio de 
Pájara que a principios de legislatura

La Estación de Guaguas de Morro Jable, en su fase inicial.

Mónica Quintero
PÁJARA

Cuando apenas que-
dan ocho meses para 
que finalice el presen-

te mandato, algunas voces, in-
cluidas las ciudadanas, se pre-
guntan por qué el municipio 
de Pájara sigue igual que en 
mayo de 2019; es decir, sin 
suelo para la creación de nue-
vas viviendas, sin PGO actua-
lizado que permita el desa-
rrollo económico y social del 
Municipio, sin un gran cen-
tro médico (u hospitalario) 
que evite los grandes despla-
zamiento a quienes están en-
fermos, sin grandes obras ni 
infraestructuras que impul-
sen el desarrollo de otras ac-
tividades en el Municipio más 
allá del turismo y, así un largo 
etcétera. 

Si bien la pandemia se encar-
gó de marcar el ritmo al prin-
cipio de este mandato, muni-
cipios como Tuineje, Antigua 
y Puerto del Rosario entendie-
ron la importancia de generar 
obra pública, una vez superada 
la crisis sanitaria, para iniciar 
un camino de mejora econó-
mica ascendente. Ejemplo de 
ello es el amplio volumen de 
licitaciones que se han publi-
cado en el último año, además 
del II Plan de Modernización 
Turística aprobado para Cale-
ta de Fuste. 

En el lado opuesto se en-
cuentra el municipio de Pá-
jara. Con tres equipos de go-
bierno y dos alcaldes a lo largo 
de esta legislatura, el regidor 
actual, Pedro Armas, justificó 
en 2019 la moción de censura 
ante la necesidad de un cambio 
que permitiera el desarrollo 
social y económico del Muni-
cipio y que pasaba, entre otros, 
por el desbloqueo del Plan 
Parcial de La Lajita y la crea-
ción de bolsas de suelo con las 
que construir nuevas zonas re-
sidenciales. Sin embargo, tres 
años después todo sigue igual 
en esa zona: no existe Centro 
de Especialidades Médicas, no 
existen nuevas viviendas y no 
existe IES La Lajita. 

A todo ello hay que sumar, 

además, la cancelación este 
año, y por primera vez en 30 
años de historia, del Campeo-
nato Mundial de Windsur-
fing y Kiteboarding. Las con-
secuencias negativas de esta 
cancelación son sobradamen-
te conocidas. 

Para referirse a la última 
vez que el municipio de Pá-
jara sobresalió con brillan-
tez hay que tirar de hemero-
teca y retrotraerse a la etapa 
de Ignacio Perdomo como al-
calde (1999-2003 fue la últi-
ma). Fue en esa época cuan-
do se inició por primera vez la 
revisión del PGO, que data de 
1989; se construyeron los tres 
centros de mayores del Muni-
cipio (Morro Jable, La Lajita y 
Pájara); se crearon la Casa de 
la Juventud y el Mercado Mu-
nicipal, ambos en Morro Ja-
ble; el Hotel Escuela arrancó 
con profesionalidad (se cons-
truyó en 1995); se construye el 
Centro de Salud e inician las 
obras de la Estación de Gua-
guas en Morro Jable; se desa-
rrolla la red de saneamiento en 
prácticamente todos los encla-
ves urbanos del Municipio; se 
construyen o proyectan las Es-
cuelas Municipales, se crean 
nuevos parques infantiles por 
todo el Municipio; se amplía 
el Cementerio de Morro Jable; 
se crean las Tenencias de Al-
caldía y un largo etcétera. 

Cuando Coalición Canaria-
AM pierde la mayoría abso-
luta en 2003, Ignacio Perdo-
mo recuerda que “dejamos un 
Municipio dinámico en áreas 
como Deportes (era la época 
dorada de la Unión Deportiva 
Pájara-Playas de Jandía), en 
urbanismo, en transportes (re-
cuerda que, además de ampliar 
las licencias de taxis, se puso 
en marcha un servicio urbano 
de guaguas), en dotaciones so-
ciales, servicios, etcétera”.

LA LAJITA 2000. Algunas necesi-
dades siguen siendo actuales, 
como en el caso de la falta de 
vivienda. En aquella época se 
entregaron 405 viviendas de 
promoción pública y unas 150 
quedaron adjudicadas para su 
construcción (todas formaban 

Pedro Armas desaprovecha la oportunidad de crear nueva obra pública y bolsas de suelo para vivienda

Municipios

parte del Plan Municipal de 
Vivienda) porque, como re-
cuerda Perdomo “hicimos un 
gran esfuerzo en materia de 
vivienda dada la gran necesi-
dad que en aquellos momen-
tos tenían nuestros vecinos”.

Es en este contexto donde se 
enmarca el Plan Parcial de La 
Lajita y La Lajita 2000. “De-
jamos planificado y proyecta-
do lo que iba a ser La Lajita 
2000, una ciudad residencial 
con una gran red de infraes-
tructuras y servicios, pero to-

dos hemos visto en los últi-
mos años lo que ha sucedido 
en esta localidad”, se lamenta.

Al presente, sin embargo, el 
municipio de Pájara ha perdi-
do una oportunidad de gene-
rar inversión y obra pública a 
pesar de contar con dos gran-
des oportunidades para ello: 
la suspensión de las reglas del 
gasto y los fondos Next Ge-
neration para la recuperación 
de los territorios europeos tras 
la pandemia. Y ello es conse-
cuencia de que para el alcal-

de de Pájara, Pedro Armas, ha 
sido más importante en esta 
legislatura consolidar su Al-
caldía (primero con el PSOE y 
NC, después con CC y PP) que 
gestionar los recursos munici-
pales. “Esta legislatura es un 
ejemplo de lo que no se pue-
de hacer en un Ayuntamiento. 
Hay que afrontar con garantía 
y tiempo suficiente la solución 
de aquellos problemas en los 
que tienen competencias los 
ayuntamientos”, concluye el 
ex alcalde de Pájara.

Ignacio Perdomo junto a las obras inconclusas del Plan Parcial de La Lajita.
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David de Vera, durante la visita a la obra de canalización.

LA FOTONOTICIA

DIGITALIZAR LAS PYMES DE FUERTEVENTURA. El consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Do-
mingo Pérez, recibió al director general del Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille, para aunar es-
fuerzos en la apuesta por la digitalización del pequeño y mediano comercio de Fuerteventura. Para ello, tienen 
previsto articular diferentes medios para la buscar fondos que permitan financiar este proyecto.

Fuerteventura
La nueva canalización 
de La Herradura estará 
lista el próximo año
•La obra, que incluye la sustitución de más de 
cuatro kilómetros de tuberías, cuenta con un 
presupuesto de 3,5 millones de euros

PUERTO DEL ROSARIO

Responsables del Cabildo y 
del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario visitaron las obras 
de canalización de la impul-
sión de agua potable (que 
arrancaron a mediados de ju-
nio) en el Centro de Produc-
ción de Puerto del Rosario 
(EDAM Puerto del Rosario) 
hacia los depósitos regulado-
res de La Herradura.

Con un plazo de ejecución 
previsto de 8 meses, los res-
ponsables políticos presentes 
en la visita coincidieron en 
asegurar que los trabajos mar-
chan “a buen ritmo”. Actual-
mente, se ha hecho acopio de 
prácticamente el 40% de la tu-
bería, cuyos trabajos de colo-
cación ya han comenzado.

El consejero Insular de 
Aguas, David Vera, resaltó la 
vital importancia de esta obra 
“como garante de un correcto 
suministro de agua en la Isla”, 
asegurando que los más de 
cuatro kilómetros y medio de 
longitud, con un diámetro su-
perior a los 800 milímetros de 

canalización, están avanzando 
“en tiempo y forma”. Ello per-
mitirá el reemplazo de la red 
existente, en la que existen 
tramos con más de 30 años de 
antigüedad.

Por su parte, el edil de Urba-
nismo de Puerto del Rosario, 
Javier Ledo, manifestó que 
“desde el Ayuntamiento he-
mos tendido la mano en todo 
momento y lo seguiremos ha-
ciendo” y manifestó que desde 
la institución municipal “espe-
ramos que termine lo antes po-
sible, ya que es una obra muy 
necesaria para la población”.

Con una previsión de fina-
lización en torno al mes de 
abril de 2023, la nueva canali-
zación, considerada una obra 
de “utilidad pública” al tratar-
se de una actuación estraté-
gica imprescindible para ga-
rantizar el abastecimiento de 
agua potable a toda la isla de 
Fuerteventura, se ha desarro-
llado con la cooperación del 
Consorcio Insular de Aguas. 
Cuenta con un presupuesto de 
3,5 millones de euros.



Fuerteventura
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PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Ac-
cesibilidad, continúa promo-
viendo la integración social de 
las personas con discapacidad 
en todos sus ámbitos, en aras 
de alcanzar la igualdad de de-
rechos y oportunidades. Tras 
la incorporación de la traduc-
ción de los plenos de la Cor-
poración a lengua de signos, el 
Área que dirige Carmen Alon-
so ha sacado a licitación el su-
ministro e instalación de bu-
cles magnéticos de mostrador.

Con un importe de licitación 
de casi 18.000 euros, este es 
un sistema de comunicación 
para personas que utilizan au-
dífonos y que permite, ade-
más, reducir el ruido de fondo 
de manera significativa, mejo-

rando la inteligibilidad. 
Es la primera vez que el Ca-

bildo incorpora este sistema, 
que estará disponible en to-
dos los puntos de información 

El Cabildo instalará bucles magnéticos 
para las personas con problemas auditivos

Carmen Alonso, junto a parte de su equipo. 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El proyecto Smart Island Fuer-
teventura ha sido seleccionado 
como finalista en la categoría 
Smart Cities de la X edición 
de los enerTIC Awards 2022. 
Estos premios reconocen las 
iniciativas y proyectos más 
relevantes en aplicación de 
la tecnología para mejorar la 
competitividad energética y la 
sostenibilidad.

El Comité de Expertos en-
cargado de evaluar los proyec-
tos ha seleccionado a Smart Is-
land Fuerteventura como uno 
de los candidatos finalistas. La 
elección de los ganadores se 
determinará a través de las vo-
taciones online de los usuarios 
en enertic.org (https://enertic.
org/v19/candidaturas-enertic-
awards-2022/) 

Los ganadores serán desve-
lados en la Ceremonia de En-
trega de Galardones, prevista 
para diciembre, en la Secreta-
ría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial.

El Cabildo realiza un esfuer-
zo para implementar la plata-
forma electrónica en todas las 
administraciones de la Isla, 

dando un salto cualitativo en 
la Isla para convertirla en un 
territorio más inteligente, sos-
tenible y eficiente.

Según explicó la consejera 
responsable del Área de pro-
yectos estratégicos del Cabil-
do, Lola García, “es importante 
que Smart Island Fuerteventu-
ra sea reconocida como una de 
las iniciativas más avanzadas 
y que permiten hacer frente a 
los retos más importantes a los 
que nos enfrentamos en cuan-
to a sostenibilidad”.

El acto de entrega de pre-
mios funciona, además, como 
un importante encuentro de 
networking para todos los 
asistentes invitados, directivos 
y responsables de organiza-
ciones que apuestan por la efi-
ciencia energética, las nuevas 
tecnologías y la sostenibilidad. 

Smart Island persigue con-
vertir Fuerteventura en un te-
rritorio más inteligente con la 
implicación de todas las admi-
nistraciones, racionalizando 
sus gastos de funcionamien-
to y disminuyendo su huella 
ambiental. Algunas de sus ac-
ciones ya se encuentran mate-
rializadas como el Centro de 
Emprendimiento o el Centro 

Smart Island Fuerteventura se coloca como 
finalista en los enerTIC Awards 2022

l  Este proyecto estratégico potencia el uso de la tecnología para convertir la Isla en un territorio más inteligente, sostenible y eficiente

Galardones de los enerTIC Awards 2022.

de Procesamiento de Datos 
que alojará la plataforma di-
gital común del Cabildo y los 
seis ayuntamientos de la Isla. 

Se han alcanzado otros avan-
ces como dotar al Salón de Ple-
nos del Cabildo con una solu-
ción de ‘plenos transparentes’ 
para retransmitir vía internet 

las sesiones. Esta iniciativa se 
está exportando, además, a los 
seis ayuntamientos.

El proyecto Smart Island 
Fuerteventura fue elegido 
dentro de la I Convocatoria 
de Islas Inteligentes impulsa-
da por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transfor-

mación Digital, a través de la 
entidad pública Red.es, con 
cargo a los fondos FEDER a 
través del Programa Operati-
vo Plurirregional de España 
(POPE). La empresa adjudi-
cataria de la licitación lanzada 
por Red.es para el desarrollo 
de la iniciativa es Telefónica.

al ciudadano y registro de la 
Corporación insular. En total, 
serán 19 los bucles magné-
ticos que se instalarán en las 
instalaciones insulares.
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Fuerteventura refuerza su posicionamiento en el mercado 
galo con su asistencia a la feria IFTM Top Resa

n Para la campaña de invierno las previsiones de crecimiento de las conexiones aéreas con Francia son del 49,6% 

PARÍS

Turismo de Fuerteventura 
asistió el pasado mes de sep-
tiembre a la IFTM Top Resa de 
París para promocionar la isla 
de Fuerteventura en el merca-
do francés donde la consejera 
del Área, Jessica de León, se 
ha entrevistado con los prin-
cipales turoperadores y agen-
tes del viaje del país. El prin-
cipal objetivo de las reuniones 
fue el de dar seguimiento a los 
distintos acuerdos de colabo-
ración en materia de comarke-
ting que están en vigor y que 
suman tres operadores, ade-
más de compañías aéreas y 
OTAS que trabajan la promo-
ción del mercado.

Durante el transcurso de las 
reuniones, la consejera insular 
de Turismo, Jessica de León, 
junto a la promotora de la Ofi-
cina Española de Turismo en 
Francia, Tabatha Domínguez, 
establecieron distintos contac-
tos que podrán permitir que 

“en los próximos meses ce-
rremos acuerdos para seguir 
posicionando Fuerteventura 
en este mercado que continúa 
apostando por nuestra Isla”. 
De León recordó que “en ve-
rano hemos rozado las cifras 
de 2019 y para el invierno se 
prevé un crecimiento de la co-
nectividad aérea regular con 
Francia de un 49,6%”.

La presencia de la Isla en 
la IFTM Top Resa fue todo 
un éxito. Tanto profesionales 
como el público en general 
mostraron interés por el des-
tino Fuerteventura. Además, 
como complemento a esta fe-
ria, el Patronato de Turismo 
tiene previsto realizar en bre-
ve unas jornadas profesiona-
les para mostrar la propuesta 
de Fuerteventura entre los tu-
roperadores y agentes de via-
jes franceses. A estas jornadas, 
que también se desarrollarán 
en París, acudirán el sector tu-
rístico de la Isla para dar a co- nocer a los profesionales ga-

Jessica de León, consejera de Turismo, y Tabatha Domínguez, promotora turística.

los los encantos del destino majorero.



Un nuevo convenio entre el Cabildo y 
Naviera Armas permitirá a todos los 
jóvenes de la Isla viajar más barato

Fuerteventura
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LA FOTONOTICIA

REFORESTACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DE CASTILLO DE LARA. Las consejerías 
de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura realizan labores de 
acondicionamiento del área recreativa de Castillo de Lara, en el municipio de Betancuria. Esta 
actuación incluye tareas de reforestación, que ya han sido iniciadas con la plantación de 6.000 
ejemplares de diferentes especies como retama, almácigo, cornical o romero marino, proceden-
tes de la Estación Biológica de La Oliva.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La consejera de Educación y Juventud 
del Cabildo de Fuerteventura, María Sa-
avedra, mantuvo una reunión con la de-
legada comercial de Lanzarote y Fuer-
teventura del Grupo Armas (Naviera 
Armas), Gema Ibáñez, para, entre otros 
asuntos, iniciar los trámites para renovar 
el convenio de colaboración existente la 
Institución insular y la naviera. 

Este acuerdo, que se remonta al año 
2016, permitirá, tras su revisión, la boni-
ficación del transporte marítimo de aque-
llos jóvenes residentes en Fuerteventu-

ra que se desplacen con Naviera Armas. 
Es decir, entre las nuevas cláusulas del 
convenio se recoge la inclusión del dere-
cho de bonificación a cualquier persona 
joven, independientemente de si se en-
cuentra estudiando o no; a diferencia del 
convenio vigente, por el que solo tienen 
derecho de bonificación los jóvenes que 
se encuentren estudiando fuera de la isla. 
“Se trata de una mejora significativa que 
se notará, sobre todo, en la economía de 
nuestros jóvenes y sus familias, ya que 
mejora las posibilidades de desplaza-
miento y no las limita únicamente a la 
condición de ser estudiante fuera de la 
isla”, explicó la consejera.

María Saavedra y Gema Ibáñez, junto a técnicas de la Consejería de Educación y Juventud.

ALEJO SOLER

El arte de escribrir 
cartas

Estimado lector, comienzo esta “carta” con el recuerdo feliz 
de una generación cuya principal fuente de comunicación era 
el “noble” ejercicio de escribir cartas en papel. Empezaré di-

ciendo que este humilde artículo no pretende criticar las ventajas 
que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, a las que re-
conozco sus beneficios en cuanto a la inmediatez para contactar con 
cualquier persona del mundo en el instante que deseemos. Pero sí me 
gustaría relatar lo que suponía para mí el placer de redactar en un 
papel en blanco todo aquello que ocurría en mi mundo de entonces. 
Comenzaré diciendo que escribir una carta era un momento único e 
íntimo de encuentro con el diario de tu propia vida, un instante en 
el que el tiempo y el espacio lograban ensanchar esa parte de la me-
moria capaz de plasmar todo aquello que formaba parte de ti y de tu 
devenir diario. Me atrevería a decir que destinatarios y remitentes 
vivimos aquellos momentos con la ansiedad propia de esas historias 
que tratan de penetrar la fina piel del otro a través de ajustadas pa-
labras deseosas de adentrarse en el fondo de las emociones. Con el 
fin de conducirnos al delta de los sentimientos o al argumento de lo 
que queríamos contar, la liturgia de escribir comenzaba con la ardua 
tarea de elección de aquellas ideas y afectos que querías trasmitir en 
esa infinidad blanca que nos ofrecía el papel. Y como en un duelo de 
dudoso ganador, nos enfrentábamos al ejercicio de escribir un relato 
de combinación de ideas y palabras que fueran capaces de mostrar lo 
que estaba sucediendo en nuestro propio espacio y tiempo. La mano 
que forjaba el papel convertía inconscientemente el mero objeto físi-
co en un regalo solo calibrado con el paso de los años. Y de esta ma-
nera, dibujamos trabajosamente cientos de relatos sin más intención 
que escribir lo que sentíamos en aquellos días, necesitados de co-
municación con las personas que más querías, las cuales se conver-
tían con el tiempo en coprotagonistas de tus propias historias. Todo 
y nada podía escribirse al azar, las palabras debían ser seleccionadas 
con mimo y cuidado, pues ellas eran la luz y las sombras de tu pro-
pio yo escrito. Las historias, mezcla de ternura, efusividad, tristeza y 
en ocasiones melancolía, se sucedían en diversas secuencias tempo-
rales tratando de condensar los días. Pero si importante era el men-
saje trasmitido, no menos notable era el continente que conformaba 
la carta, el cual podía ser fiel reflejo de esa arquitectura perfecta que 
podía representar nuestro estado de ánimo en función del tipo de letra 
elegido, la forma de la misma, la orientación, el color de los sobres o 
el tamaño de nuestra despedida y firma. Y así, con grandes dosis de 
paciencia, imaginación e ilusión, muchos de esos verdaderos teso-
ros epistolares fueron incluso acompañados por versos, fotografías o 
dibujos que mostraban el verdadero alcance de nuestra creatividad. 
Algunas de ellas, las más intimas, llegaron incluso a tener el perfu-
me del remitente como recuerdo imperecedero de la persona amada. 
Otras, podían verse acompañadas de hojas troqueladas formadas por 
diferentes capas de tus propios sentimientos y deseos. Pero el proce-
so no había terminado, pues tras el esfuerzo de llenar el espacio de 
contenido, venía ese momento litúrgico de doblar el papel, guardarlo 
en el sobre y meterlo en un buzón para que llegara a su destinatario 
unos cuantos días o semanas después. El periodo de tiempo que tras-
curría entre el envío de una carta y la llegada de su respuesta permitía 
un lapso de reposo, donde la vida seguía transcurriendo, alimentada 
sin saberlo por el ansia de la carta siguiente. Creo que todo ello nos 
enseñó a no confundir lo urgente con lo importante y a cultivar la 
paciencia como estímulo para seguir ahondando en el conocimien-
to del otro sin importar la distancia y el tiempo. En la actualidad si-
guen existiendo clubes de cartas, gente que se dedica a escribirse de 
puño y letra, a esperar con paciencia mensajes que siguen recorrien-
do un camino trazado por buzones, empleados de correos, carteros 
y agentes del azar que siguen dando un sentido romántico al género 
epistolar pues… “Una carta te hace sentir inmortal, porque es solo 
la mente del amigo, sin el cuerpo”. Emily Dickinson
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Los ‘Distinguidos’ homenajean al 
sector turístico de la Isla

Olivia Estévez, Juan Jiménez Mendoza, La Casa de la Naturaleza, el Mercado de las Tradiciones de la 
Oliva y el Hotel Coral Beach Cotillo reciben el reconocimiento a su labor a favor en la calidad turística 

Foto de familia de los galardonados junto a las autoridades insulares y Antonio V. Hormiga, presidente de la Asofuer.

Redacción
ANTIGUA

El Museo del Queso, en el 
municipio de Antigua acogió 
la celebración de la Gala de 
los Premios Distinguidos del 
Turismo 2022, un encuentro 
anual con el que el Patrona-
to de Turismo del Cabildo de 
Fuerteventura rinde homena-
je a personas e instituciones 
que han desempeñado un pa-
pel importante en el sector. 
Así, desde la Institución in-
sular se pone en valor un año 
más a profesionales del sector 
que mantienen a Fuerteventu-
ra como un destino de valor 
único. 

En esta edición de 2002, el 
Consejo Rector del Patronato 
de Turismo otorgó el premio 
Playa de Oro a la mejor trayec-
toria a Olivia Estévez, por toda 
una vida de dedicación perso-
nal, profesional y política al 
sector del turismo.  

En la categoría a la mejor 
iniciativa de diversificación, 
se distinguió a La Casa de la 

Naturaleza, por ser un refe-
rente de la gastronomía ma-
jorera y por su capacidad de 
comunicación visual, lograda 
a través del fotógrafo Reiner 
Loss. La encargada de entre-
gar este premio fue la conseje-
ra de Turismo, Jessica de León 
Verdugo.

Por su parte, la categoría 
Playa de Oro a la mejor ini-
ciativa de calidad, entregado 
por la concejala de Turismo 
de Antigua Deborah Edging-
ton, recayó en el hotel Coral 
Beach Cotillo, un hotel cuya 
inversión en reforma le per-
mitió escalar de categoría, ga-
nando en calidad y apostando 
por la sostenibilidad. 

Además, el Consejo Rec-
tor del Patronato de Turis-
mo otorgó el premio Mención 
Honorífica por su decidida 
apuesta turística por Fuerte-
ventura a Juan Jiménez Men-
doza, quién recibió la distin-
ción de la mano de Antonio 
Vicente Hormiga, presidente 
de la Asociación de Empresa-
rios de Fuerteventura.

En la categoría de Mención 
a Colectivos, el Consejo Rec-
tor otorgó la distinción al Mer-
cado de las Tradiciones de La 
Oliva, en el que productores y 
artesanos ofrecen lo mejor de 
su trabajo. El premio fue en-

tregado por el presidente de 
la Institución insular, Sergio 
Lloret.

Durante el desarrollo de la 
Gala, los asistentes pudieron 
disfrutar del espectáculo de 
danza ofrecido la academia 

Entre Siluetas y de la actua-
ción de la reconocida cantan-
te, Cristina Ramos; además, el 
brindis final estuvo amenizado 
por el timplista Althay Páez y 
la actuación del dj de música 
Jazz, Xavier.

Antonio Hormiga, la directora del Hotel Coral Beach Cotillo, Jessica de León y Olivia Estévez. 



Ocho tractores agrícolas ayudan a recuperar 
las zonas de cultivo tradicionales de la Isla
n La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Cabildo de Fuerteventura cuenta con un servicio 
gratuito de maquinaria agrícola destinado a ayudar a 
aquellos agricultores y ganaderos profesionales (o a tiempo 
parcial) que quieran poner en valor las zonas de cultivo.

Un operario de la Consejería y David de Vera observan los trabajos realizados por la maquinaria agrícola.
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A nadie se le esconde que el 
paisaje agrario de la isla de 
Fuerteventura siempre ha sido 
diferenciado en relación con el 
resto de islas del Archipiélago. 
La tipología de suelo, el clima 
semiárido y las actividades 
agrarias tradicionales han ido 
forjando un tipo de paisaje ca-
racterístico y único en el que, 
cuando llegan lluvias tranqui-
las como las dejadas por Her-
mine a finales de septiembre, 
saca todo su potencial. Con-
servar este tipo de zonas de 
cultivo no solo significa con-
servar el patrimonio cultural y 
etnográfico insular, sino tam-
bién el paisajístico, además 
de mantener viva la economía 
agraria local. 

Con este objetivo en mente, 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Cabildo de Fuerteventura faci-
lita, gracias al servicio de ocho 
tractores agrícolas, el mante-
nimiento y uso productivo de 
estas gavias, realizando la-
bores de limpieza, desbroce, 
barbecho, arado, arreglo de 
las entradas de agua (tornas), 
arreglo de los trastones, siem-
bra o abono, así como todo 
aquello que precise el agricul-

tor.  Y es que, como explica el 
responsable insular del Área, 
David de Vera, “dentro de las 
actuaciones de la Consejería, 
uno de nuestros propósitos es 
el de mantener y conservar las 
zonas de cultivo tradiciona-
les de la Isla. No solo bastan 
las ayudas directas al agua de 
uso agrícola, destinadas tanto 
a profesionales como a agri-
cultores a tiempo parcial, sino 
que implementamos otras me-
didas para mantener vivo este 
tipo de agroecosistema tradi-
cional de cultivo en Fuerte-
ventura a través de las gavias, 
que aprovecha el agua de las 
lluvias y escorrentías para po-
der guarecer la cosecha, bien 
sea de cereal, papa, legumbre 
o forraje para el ganado”.

Esta maquinaria agrícola, de 
uso gratuito, desarrolla su ac-
tividad todo el año, con espe-
cial hincapié en las épocas de 
siembra de cereal, en la cam-
paña de la papa, en la prepa-
ración de las zonas de cultivo 
o para el abonado previo a las 
lluvias. Y, aunque da prioridad 
a los profesionales del sector 
primario (agricultores y ga-
naderos), atiende igualmen-
te a las demandas del resto de 
solicitantes que quieran poner 

en valor las zonas de cultivo. 
Pero su labor no queda ahí. 
“Además de estar al servicio 
de los agricultores y ganade-
ros de la Isla, ya sean profe-
sionales o a tiempo parcial”, 
explica David de Vera, “tam-
bién realizamos campañas de 
colaboración con otras con-
sejerías como, por ejemplo, 
la de Deportes y Caza para la 
recuperación de especies ci-
negéticas, a través de la siem-
bra de cereal”. En concreto, 
esta campaña consiste en la 
siembra de alimentos (gene-
ralmente gramíneas y legum-
bres) en el medio natural que 
irán destinados a las especies 

cinegéticas de la Isla. Duran-
te la última campaña se sem-
braron más de 40.000 kilos de 
cereal a lo largo de Fuerteven-
tura, gracias también a un tra-
bajo coordinado con el Depar-
tamento de Maquinarias, las 
asociaciones de cazadores y 
los seis ayuntamientos.

Con la recuperación de las 
zonas tradicionales de culti-
vo se potencia, además, la re-
generación del medio natural 
y se “protege un ecosistema 
frágil pero agradecido cuan-
do recibe los cuidados necesa-
rios. En torno a las estas zonas 
se generan pequeños hábitats 
que hay debemos preservar 

para las generaciones actua-
les y para las venideras”, se-
ñala la responsable insular de 
Sostenibilidad Medioambien-
tal, Lola García. 

Para solicitar la maquina-
ria agrícola que la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas pone a dispo-
sición de los vecinos y veci-
nas de la Isla, se debe cumpli-
mentar una solicitud de ayuda 
disponible en las oficinas de 
Extensión Agraria del Cabil-
do de Fuerteventura, así como 
en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano de Corralejo, Puer-
to del Rosario, Gran Tarajal y 
Morro Jable.



Mónica Quintero
LLANOS DE LA HIGUERA

A nadie se le esconde 
que en las casas cada 
vez preocupa más el 

elevado coste de los alimen-
tos y cómo este repercute en 
el bolsillo cada final de mes 
sin que le reste calidad a lo 
que comemos. Pero, a dife-
rencia de lo que algunos pue-
dan pensar, abastecer la neve-
ra con productos frescos de 
Fuerteventura es posible y, lo 
mejor de todo, a buen precio. 

De esto saben en la Coope-
rativa Agrícola de Gran Tara-
jal a la que llega cada semana 
una amplia variedad de hor-
talizas y frutas para la venta 
al mayorista y al detalle. De 
hecho, después de un proce-
so de reorganización interna, 
a principios de verano pudie-
ron abrir una tienda al público 
en la que los asociados venden 
directamente sus productos a 
precio regularizado, es decir, 
no cambia en función de la 
oferta y la demanda del mer-
cado internacional, sino que el 
agricultor cobra un precio jus-
to y fijo durante el año ya que 
los precios se establecen en 
función de los costes de pro-
ducción y no por intereses o 
factores externos. 

Esta socialización de los pre-
cios ha permitido a la Coope-
rativa tener una clientela con-
solidada en un periodo corto 
de tiempo. Así lo demuestran 
los datos: al mes se venden en 
torno a 5.000 kilos de verdu-
ras y frutas solo en la tienda. 
Es decir, todo lo que producen 
los 16 socios activos (princi-
palmente de los municipios de 
Tuineje y Pájara) de esta coo-
perativa agrícola tiene salida 
en el mercado interior, bien 
sea en pequeñas cantidades o 
al por mayor en restaurantes, 
hoteles, cafeterías,… 

Y si los precios son econó-
micos, la calidad es máxima. 
Como explica el presidente 
de la Cooperativa Agrícola de 

Gran Tarajal, Arturo Hernán-
dez, “consumir lo local es re-
ducir la huella de carbono, es 
crear paisaje, es desarrollar 
la economía local, es obtener 
productos más nutritivos por-
que son más frescos, es segu-
ridad alimentaria,… es cali-
dad”. De hecho, en breve una 
empresa externa será la encar-
gada de realizar esos controles 
para garantizar que las frutas y 
verduras 

CALDERO O ENSALADERA. En 
la Cooperativa Agrícola de 
Gran Tarajal se puede encon-
trar todo lo necesario para un 
potaje o una ensalada. Papas, 
batata, calabaza, calabacín, 
cebollas, habichuelas, zana-
horias, col, espinacas y acel-
gas, para el primero de los 
platos; tomate, lechuga, pi-
miento, millo dulce, remola-
cha, rúcula o aceite de oliva 
para el segundo. Pero estos 
son solo dos ejemplos gastro-
nómicos, porque la variedad 
de productos es tan amplia 
como diversa es la originali-
dad de los agricultores, que se 
animan a plantar en sus huer-
tos productos como maracu-
yá, pitaya, berenjena china, 
pimientos italianos, colina-
bos o espárragos. 

Además, también es posi-
ble encontrar los clásicos de 
la gastronomía majorera, que 
suele estar más unidos a la es-
tacionalidad: en verano, san-
día, melones e higos; y limo-
nes todo el año. Otras frutas 
disponibles son papaya, man-
ga, pera-melón, plátanos y 
fresas. “Aquí, el cliente no va 
a encontrar manzanas y peras 
porque es difícil que los árbo-
les se adapten a la tierra y el 
clima de Fuerteventura; pero 
la gran variedad de productos 
hortofrutícolas que traen cada 
semana nuestros agricultores 
no es nada desdeñable”, ase-
gura Arturo Hernández. 

TIEMPO DE REINVENTARSE. 
La Cooperativa Agrícola de 

Gran Tarajal se caracterizó 
hace unas décadas por dedi-
car su actividad principal-
mente a la exportación de to-
mate. Pero con el descenso de 
la producción y los cambios 
en el mercado (los costes de 
la doble insularidad, la entra-
da de nuevos países produc-
tores,…) tuvo que reinventar-
se. En 2019 cesó la actividad 
de exportación, ya que en 
aquel momento llegó al lími-
te: la producción de tomate se 
reducía a 13 hectáreas y los 
costes de producción, de ex-
portación y comercialización 
eran más elevados que los 
ingresos. 

Posteriormente llegó la pan-
demia y ese fue, quizás, el 
punto de inflexión: había que 
reconvertir el servicio hacia 
el mercado interior. Y así fue 
como la Cooperativa pasaba 
del monocultivo del tomate 

al cultivo de hortalizas varia-
das, en función de las nece-
sidades y demandas del mer-
cado majorero. “Hubo que 
cambiar muchas cosas”, re-
cuerda Hernández, “y no solo 
los cultivos. Me refiero a que 
nuestra clientela pasa a ser 
otra y nuestra forma de traba-
jar también, ya que ahora los 
canales de distribución son 
otros y la comercialización 
también es diferente”. Aun-
que logísticamente es más 
complicado, el cambio valió 
la pena. 

Poco a poco siguen dando 
pasos para mejorar los cana-
les de comercialización. Al 
número de WhatsApp (609 
314 087), en el que cualquie-
ra puede recibir la lista sema-
nal de productos y precios, se 
suma Instagram (cooperati-
vaagricolagrantarajal) y Fa-
cebook (elalmacendelacoo-

perativa). Además, en breve 
habilitarán una página web 
para facilitar la venta online. 
Sin embargo, para quienes 
prefieran el contacto cercano 
y directo, la tienda está abier-
ta cada mañana, de lunes a 
viernes, en el Llano de la Hi-
guera, donde Leticia te aten-
derá con una sonrisa. 

Potajes y ensaladas cinco estrellas
La Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal vende productos frescos a una clientela que se 
consolida día a día no solo por los precios socializados, sino también por la alta calidad de sus 
verduras y frutas 

Leticia atiende a una de las clientas que acuden cada día a la tienda de la Cooperativa.

Elaborado en Fuer teventura
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Arturo Hernández, en la tienda.



Mónica Quintero 

¿Tienen utilidad real los 
instrumentos de protec-

ción del territorio? En gene-
ral, la respuesta es sí. Gracias 
a los planes, directrices, catá-
logos y demás herramientas 
se preserva el equilibrio en-
tre el desarrollo del territorio 
y la defensa del entorno natu-
ral. Ahora bien, ¿pueden las 
multinacionales alterar ese 
equilibrio para mejorar sus 
rendimientos al final de cada 
ejercicio económico, agarrán-
dose a oportunidades como 
las que brinda instrumen-
tos tales como la ‘Declara-
ción de Interés General’? Hay 
quienes empiezan a creer que 
también.

Hace unos meses saltaba la 
noticia de que el Ministerio 
para la Transición Ecológica 
(MITECO) estaba preparando 
el Plan de Ordenación de los 
Espacios Marinos (POEM) 
para definir, entre otros as-
pectos, los usos marinos para 
la defensa nacional; para la 
investigación, desarrollo e 
innovación; para la extrac-
ción de áridos destinados a la 
protección de la costa; para la 
protección y conservación de 
la biodiversidad; para la na-
vegación; para la actividad 
portuaria; para la acuicultura 
marina y para el desarrollo de 
la energía eólica marina. Esta 
zonificación, que se ha elabo-
rado en función de la docu-
mentación aportada por cada 
Comunidad Autónoma, debe 

incluir las actuales zonas de 
protección en cada uno de los 
espacios propuestos para ser 
incluidos en el POEM. Aho-
ra bien, ¿cómo queda Fuer-
teventura en las pretensiones 
del Plan de Ordenación de los 
Espacios Naturales?

A pesar de que la Isla está 
afectada por varios LIC, sien-
do el de Playas de Sotavento 
de Jandía el de mayor dimen-
sión por abarcar desde la Pun-
ta de Jandía (Pájara) hasta Las 
Playitas (Tuineje) y haber es-
tado en proceso de inclusión 
en el LIC Espacio Marino del 
Oriente y Sur de Lanzarote y 
Fuerteventura, ello no ha sido 
óbice para que tanto el Ejecu-
tivo regional como el estatal 
hayan incluido a Fuerteven-

tura en el mercado de las eó-
licas marinas. Concretamente 
con la aprobación de las zo-
nas CAN-FV1, frente al Faro 
de La Entallada, y CAN-FV2, 
cercano a la localidad turísti-
ca de Caleta de Fuste. Inicial-
mente también estaba contem-
plada la zona del Banquete, en 
la Península de Jandía, pero 
se ha descartado en el futu-
ro Plan de Ordenación del Es-
pacio Marino por varios mo-
tivos: porque es zona de uso 
prioritario para la defensa na-
cional, porque hay zonas de 
uso prioritario para la nave-
gación y porque es considera-
da una zona para la protección 
de la biovidersidad. 

Si bien el LIC Playas de So-
tavento de Jandía ha impedi-

do el desarrollo de obras como 
la ampliación hacia el sur del 
muelle de Gran Tarajal por 
tratarse de una infraestructu-
ra que podría afectar al LIC, 
no ocurre lo mismo cuando se 
trata de implantar aerogene-
radores offshore, ya que tanto 
la propuesta CAN-FV 1 como 
la CAN-FV 2 se proyectarían 
a 5,6 kilómetros de distancia 
de la costa majorera. Es decir, 
donde antes hubo impedimen-
tos para el desarrollo de una 
serie de infraestructuras, aho-
ra no habría problemas para 
la implantación de los moli-
nos en el mar; donde antes ha-
bía que proteger especies de 
la fauna marina como la tor-
tuga boba (Caretta caretta) o 
cetáceos como el delfín mular 

(Tursiops truncatus), ahora es 
suficiente con aplicar medi-
das compensatorias para con-
ceder la Declaración de Inte-
rés General. 

PELIGRO PARA LA PESCA. Para 
el parlamentario de CC y se-
cretario general de los na-
cionalistas en Fuerteventura, 
Mario Cabrera, la responsa-
bilidad sobre las consecuen-
cias que puedan tener la ins-
talación de aerogeneradores 
offshore cerca de las costas 
majoreras recae sobre dos 
administraciones: el Gobier-
no de España y el Gobierno 
de Canarias. “Nosotros tene-
mos clara nuestra apuesta por 
las energías renovables y sa-
bemos que ese es el camino 

DOS GRANDES 
PARQUES EÓLICOS
La propuesta CAN-
FV1 mide 192,24 
km cuadrados, 
mientras que CAN-
FV2 mide 16,26

Primero se apoderan del campo; 
ahora van a por el mar

Los aerogeneradores eólicos marinos serán en breve una realidad frente a las costas majoreras. El Plan de 
Ordenación de los Espacios Marinos (POEM) incluye dos sectores donde desarrollar este tipo de energías. 

Uno está localizado frente a La Entallada, poniendo en riesgo el sector pesquero, y el otro frente al litoral de 
Caleta de Fuste, con posible afección al turismo

Imagen del POEM donde aparece el desarrollo de la energía eólica marina en Canarias

Fuerteventura
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Mapa de cómo quedarán ordenados los espacios marinos de Canarias.

Respuesta en el Senado

Extracto de la respuesta dada por el MITECO al senador Fernando Clavijo.

en la lucha contra el cambio 
climático y, sobre todo, para 
socializar la energía. Ahora 
bien, lo que no es admisible es 
que el Estado, a través de le-
yes que favorecen única y ex-
clusivamente a las compañías 
eléctricas, venga a cambiar lo 
que las administraciones lo-
cales han trabajado consen-
suadamente con la sociedad. 
Da igual cualquier tipo de or-
denación porque con la De-
claración del Interés General, 
los molinos se instalan don-
de las eléctricas crean conve-
niente. Han ocupado el suelo 
de Fuerteventura y ahora pre-
tenden ocupar el mar”. Cabre-
ra critica, además, que en el 
nuevo modelo energético no 
participan “ni las adminis-
traciones locales ni el capital 
local, sino las grandes multi-
nacionales. Ese no es el mo-
delo energético que nosotros 
defendemos”.

El parlamentario regional 
lamenta que el futuro POEM 
permita a estas multinaciona-
les instalarse “no donde me-
nos impacto generen, sino 
donde mejor les venga. No 
tienen en cuenta la cercanía a 
la Isla, el impacto que genera 
o, sobre todo, que se puedan 
cargar la actividad pesquera 
en toda la zona”, motivo por 
el que se muestra contrario a 
esta propuesta ministerial. 

“Hemos pedido al Gobierno 
de Canarias que se manifies-
te y apoye nuestro posiciona-
miento”, asegura Cabrera, ya 
que en breve se abrirá un pe-
riodo de exposición y consul-
tas públicas en el que espera 
que el Ejecutivo que presi-
de Ángel Víctor Torres ten-
ga una presencia activa por-
que “el Gobierno de Canarias 
tiene mucho que decir y que 
hacer. El problema es que te-
nemos un Gobierno regional 
dócil, doblegado a lo que diga 
Madrid, por lo que la confian-
za que tenemos es poca”.

Cabrera recuerda que las 
cofradías de la Isla ya han di-
cho que no a la instalación de 
los aerogeneradores offsho-
re junto a la costa majorera. 
El mismo pronunciamiento 
han tenido el Cabildo y algu-
nos ayuntamientos de la Isla. 
“La sociedad de Fuerteventu-
ra tiene que estar unida si no 
queremos que esos parques 
eólicos, que otras islas no los 
quieren porque les afean, ter-
minen colocados en el entor-
no de La Entallada”, explica 

Efectivamente, si 
nada lo impide an-
tes, Fuerteventura 

aportará al desarrollo de 
las energías eólicas mari-
nas dos grandes superficies: 
por un lado, 192,24 kilóme-
tros cuadrados (CAN-FV1) 
y, por el otro, 16,26 kiló-
metros cuadrados (CAN-
FV2). Al menos así lo ha 
confirmado el MITECO a 
una pregunta del senador 
canario Fernando Clavi-
jo, quien el pasado mes de 
agosto recibía la confirma-
ción ministerial que señala 
que se “ha establecido una 
serie de criterio para la de-
limitación de zonas que in-
cluyen un código similar 
al de un semáforo, inclu-
yendo zonas rojas o de pro-
hibición, zonas amarillas 
o de restricción, y zonas 
verdes o libres de restric-
ciones y/o prohibiciones”. 

Continúa la respuesta mi-
nisterial apuntando que “la 
cartografía de las zonas ro-
jas o de prohibición ha sido 
revisada por la Dirección 
General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación 
de dicho Ministerio y ac-
tualmente incluye las zonas 

Baja de Amanay y El Ban-
quete, dentro del Lugar de 
Importancia Comunitaria 
(LIC) ESZZ15002, como 
rojas o de prohibición”. 

Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con las otras dos de-

marcaciones ya que en el es-
crito entregado a Clavijo se 
confirma que, tras la última 
versión, “en la isla de Fuer-
teventura se mantienen dos 
zonas de alto potencial para 
el desarrollo de la energía 
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Fuerteventura

Cabrera. 

HORIZONTE CERCANO. Si bien 
el POEM se encuentra actual-
mente en su fase de Evalua-
ción Ambiental Estratégica, 
una vez que se proceda a su 
aprobación definitiva los pla-
zos para la instalación de la 
energía eólica marina junto a 
las aguas de Fuerteventura se 
podrían acelerar, ya que Eu-
ropa está impulsando una po-
lítica de producción energé-
tica que sea cada vez menos 
dependiente de los recursos 
fósiles. Esto significaría es-
tar hablando de un horizonte 
cercano ya que, una vez ob-
tenidas las correspondientes 
autorizaciones, “y teniendo 
en cuenta el potencial eco-
nómico que tienen esas mul-
tinacionales, será difícil pa-
rarlos. Ya tenemos suficiente 
experiencia en Fuerteventu-
ra”, concluye el parlamenta-
rio nacionalista.

En cualquier caso, el secre-

tario general de CC en Fuer-
teventura adelanta que su 
formación política está prepa-
rando desde el Cabildo dife-

eólica marina, CAN-FV1 
(de 192,24 km cuadrados) 
y Can-FV2 (de 16,26 km 
cuadrados), ambas al este 
de la isla, 5.600 metros de 
la costa y con criterio ama-
rillo para biodiversidad”.

rentes acciones a través de las 
Consejerías de Sostenibilidad 
Ambiental, que dirige Lola 
García; y Agricultura, Ga-

nadería y Pesca, gestionada 
por David de Vera, para que 
se protejan esas zonas por su 
alta biodiversidad. 



S/C DE TENERIFE

El presidente de Canarias, Án-
gel Víctor Torres, valoró, jun-
to con la consejera de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, Alicia 
Vanoostende, la inversión de 
más de 49 millones de euros 
que se invertirá para realizar 
obras de regadío en las Islas, a 
través de una actuación públi-
ca que se desarrolla en coor-
dinación con los cabildos in-
sulares, las comunidades de 
regantes y la Sociedad Estatal 
de Infraestructuras Agrarias 
(Seiasa).

Torres y Vanoostende ulti-
maron el convenio que se sus-
cribe entre la entidad Seiasa, 
los cabildos insulares y las co-
munidades de regantes para 
la ejecución de cinco nuevas 
obras de riego declaradas de 
interés general. Estas se rea-
lizarán en las islas de Fuerte-

ventura, Lanzarote, Tenerife y 
La Palma. 

El presidente del Ejecutivo 
canario indicó respecto a esta 
actuación pública que “des-
de el Gobierno autonómico 
hemos defendido la realiza-
ción de estas obras, que me-
jorarán la eficiencia y soste-
nibilidad de las redes de riego 
de las islas”. Torres destacó la 
importancia de modernizar los 
sistemas de riego y las cana-
lizaciones, así como la apues-
ta decidida por el uso de aguas 
regeneradas y por las energías 
limpias por parte del Gobierno 
de Canarias.

El convenio contempla la 
creación de nueva infraestruc-
tura de regadío en Fuerteven-
tura y Lanzarote, planes al-
tamente demandados por los 
agricultores. Estos consisten 
en la desalación e impulsión 
de agua con energías alterna-

tivas. En concreto, en Fuer-
teventura se desarrollará el 
proyecto de modernización y 
mejora del regadío en la zona 
centro sur, de la que se bene-
ciarán los municipios de Tui-
neje y Pájara, mientras que en 
Lanzarote se ejecutará el pro-
yecto de modernización y me-
jora del regadío para los mu-
nicipios de Tinajo y Teguise.

En el caso de Tenerife, se 
prevé llevar a cabo los proyec-
tos de modernización y mejo-
ra, en sus fases uno y dos, en 
los municipios de Adeje, Guía 
de Isora y Santiago del Teide, 
más la fase tres de la balsa re-
guladora de Las Charquetas, 
en Guía de Isora. 

En La Palma, se trata de la 
separata nueve del proyecto 
de modernización y mejora de 
la red de San Miguel en Bre-
ña Alta, Breña Baja, Mazo y 
Fuencaliente.

El Gobierno invertirá 49 millones de euros en mejorar la red de 
regadíos de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma
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Sistema de regadío en una plantación.



“El PSOE me 
ha acogido con 
mucho cariño 
al igual que a 
los compañeros 
y compañeras 
que se han ido 
incorporando”

La entrevista. 
ALEJANDRO JORGE MORENO
lCANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE 
PÁJARA

Mónica Quintero

-El pasado mes de septiem-
bre fue proclamado candi-
dato para la Alcaldía de Pá-
jara por el Partido Socialista 
en Fuerteventura. ¿Cómo 
valora esta oportunidad que 
le brinda el PSOE?
-Con enorme gratitud y res-
ponsabilidad. Para mí es un 
orgullo tener la oportunidad 
de presentarme a alcalde de 
Pájara y hacerlo junto a un 
gran equipo que está prepara-
do para afrontar los retos del 
Municipio con muchísima ilu-
sión y fuerza.
-Su vuelta al Partido Socia-
lista no ha estado exenta de 
comentarios ya que hace 
unos años abandonó las fi-
las de esta formación para 
iniciar una nueva etapa en 
otro partido político. ¿Cómo 
ha explicado a la militancia 
y a los posibles votantes del 
PSOE su regreso?
-El PSOE de Pájara me ha 
acogido con mucho cariño, 
al igual que a los compañeros 
y compañeras que se han in-
corporado, empezando por el 
secretario general. Raimundo 
Dacosta me ha recordado que 
en 2009, cuando dejé de mili-

tar en el partido, entregué mi 
acta, demostrando lealtad. Por 
eso la explicación fue sencilla.
-¿Cuál es el proyecto que de-
fenderá para el municipio de 
Pájara?
-Defenderemos un proyecto 
cercano a la población, con 

los pies en la tierra. Elabora-
remos un programa electoral 
realizable e ilusionante, con-
tando con las aportaciones de 
la militancia y de los vecinos y 
vecinas de Pájara.
-¿Qué le puede aportar Ale-
jandro Jorge al Partido 
Socialista?
-Alejandro Jorge es uno más 
del equipo. Lo que aportaré es 
lealtad, trabajo y compromi-
so. Estas son tres cuestiones 
que considero fundamentales 
para participar de cualquier 
proyecto.

-¿Y el municipio de Pájara?, 
¿qué significa Pájara para 
usted?
-Desde la humildad, me sien-
to preparado para afrontar la 
Alcaldía de Pájara. Fue un 
orgullo para mí recibir el re-
conocimiento a mi labor por 
parte de todos los grupos po-
líticos del Cabildo cuando ter-
miné mi etapa en esa Institu-
ción. Y ahora esa labor quiero 
continuarla en el Ayuntamien-
to. Pájara es donde comencé 
mi actividad política, signifi-
ca reafirmar el compromiso 
de trabajar por el bienestar de 
nuestros vecinos y vecinas, 
compromiso que asumí cuan-
do entré en las Juventudes So-
cialistas con apenas 16 años y 
que he mantenido siempre.

-En el contexto actual, ¿cómo 
cree que debe ser la política 
municipal?
-Este mandato, que ya termi-

na, no ha contribuido a afian-
zar la credibilidad en la políti-
ca por parte de la ciudadanía, 
sino todo lo contrario. De ahí 
que se necesite garantizar, tras 
las próximas elecciones, pac-

tos que ofrezcan estabilidad y 
aseguren gobiernos fuertes y 
eficaces.
-¿Piensa que la salida de Ra-
fael Perdomo y Miguel Án-
gel Graffigna afectará a los 
resultados del PSOE y Coa-
lición Canaria en las urnas 
en 2023?
-Esa respuesta la tendremos 
el próximo 28 de mayo con 
el recuento de votos. Respec-
to al PSOE, la Ejecutiva Local 
y todo el partido están hacien-
do un gran trabajo. La fortale-
za radica en el equipo y el pro-
yecto que defienden y no en 
las personas de forma indivi-
dual. Por eso nuestro resultado 
se alcanzará gracias al traba-
jo conjunto, sin personalismos 
de ningún tipo.
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Alejandro Jorge Moreno.

Es un orgullo 
tener la 

oportunidad de 
presentarme a la 
Alcaldía de Pájara y 
hacerlo con junto a 
un gran equipo”

Política

Elaboraremos 
un programa 

electoral realizable e 
ilusionante, contando 
con las aportaciones 
de la militancia y de 
los vecinos y vecinas 
de Pájara”



El PP de Puerto del Rosario consigue la bonificación 
del 80% del impuesto de  plusvalía por herencia 
n Este descuento, que es del 95% cuando afecta a la herencia de vivienda 
habitual en familias vulnerables, se suma a las bonificaciones para el resto de 
bienes o inmuebles heredados, que pueden alcanzar el 70, 60, 50 o 15 % de 
bonificación dependiendo del valor catastral de los mismos

Fernando Enseñat.
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Política

PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del Partido Po-
pular de Puerto del Rosario, 
Fernando Enseñat, Ignacio 
Solana y Clara Peña han con-
seguido que se apruebe por 
unanimidad la bonificación 
al 80% de la plusvalía por he-
rencia de la vivienda habitual 
y del 95% cuando afecta a fa-
milias especialmente vulnera-
bles. Se trata de una iniciativa 
que se ha presentando en to-
dos los Ayuntamientos donde 
los populares tienen represen-
tación política. 

En el último pleno munici-
pal se aprobó no solo la boni-
ficación del 80% y 95% para 
la vivienda habitual, sino tam-
bién las bonificaciones del 
70%, 60%, 50% y 15% para el 
resto de los bienes e inmuebles 

heredados en función del valor 
catastral de estos, lo que bene-
ficiará y ayudará a todas las 
familias del Municipio cuan-
do hereden propiedades de sus 
padres y abuelos. “Es una gran 
noticia porque hemos conse-
guido que, prácticamente, no 
se pague por un impuesto mu-
nicipal que desde el Partido 
Popular consideramos injusto 
y confiscatorio, puesto que se 
trata de un impuesto que obli-
gaba los vecinos a pagar por 
heredar de sus padres y abue-
los”, afirma Enseñat. 

El impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana es un tri-
buto directo que grava el in-
cremento de valor que expe-
rimentan esos terrenos y que 
se pone de manifiesto a conse-

cuencia de la transmisión de la 
propiedad de los mismos. 

Para el concejal de Puerto 
del Rosario, y también porta-
voz de Economía y Hacienda 
del Partido Popular de Cana-
rias, “en estos momentos tan 
duros y difíciles, es necesario 
la bajada de impuestos y ha-
cer un programa de alivio fis-
cal para que familias y autó-
nomos puedan llegar a final de 
mes”. Y así lo ha reclamado la 
organización popular tanto al 
Gobierno de España como al 
Parlamento de Canarias.

“Consideramos que aprobar 
esta bonificación del impues-
to de plusvalía por herencia, 
(en el impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana por 
mortis causa), servirá de ali-

vio para muchas familias que 
no podían hacer frente a este 
pago o que tenían que pagar 

otra vez por algo que ya ha-
bían pagado sus padres”, con-
cluye Enseñat.



Octubre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 23

Jonathan Gil, Lola García y Adargoma Hernández, junto a los beneficiarios de ‘Bregando por tu futuro’.

Economía

PUERTO DEL ROSARIO

Un total de 13 jóvenes de en-
tre 16 y 30 años van a adquirir 
su primera experiencia profe-
sional en la administración 
gracias al proyecto ‘Bregan-
do por tu Futuro’ de la Con-
sejería de Empleo del Cabildo 
de Fuerteventura. La iniciativa 
se dirige a personas que hayan 
completado su etapa formati-
va, con el fin de adquirir sus 
primeras competencias y habi-
lidades profesionales de cara a 
su futura inserción en el mer-
cado laboral. 

La consejera de Empleo 
Lola García, dio la bienveni-
da a los jóvenes beneficiarios 
explicando que “se trata de un 
proyecto que brinda una opor-
tunidad para trabajar con la 
administración pública y que, 
una vez finalizado, los partici-
pantes contarán con las com-
petencias técnicas y transver-
sales necesarias para facilitar 
su inserción en el mercado la-
boral como profesionales”.

Los jóvenes desarrollarán 
labores de concienciación en 
prevención de riesgos labora-
les y salud ambiental, en coo-
peración con el programa de 
educación ambiental del Ca-
bildo ‘Conocer para Proteger’. 
Algunos de estos jóvenes pro-

mocionarán también la activi-
dad deportiva al aire libre para 
personas con movilidad redu-
cida. Se encargarán de elabo-
rar, gestionar, promocionar y 
evaluar proyectos de anima-
ción deportivos y recreativos 
adaptados.

Igualmente, parte de los be-
neficiarios y beneficiarias de-
sarrollarán tareas para la me-
jora del saneamiento del agua 
en la Isla, especialmente aque-
lla destinada a la agricultura y 
la ganadería, con renovación 
de tuberías y la elaboración 
de un diagnóstico de la situa-
ción. Se promoverá también 
la formación en competencias 
digitales, impartiendo char-
las formativas dirigidas a la 
ciudadanía.  

Esta iniciativa cuenta con 
una inversión de más de 
340.000 euros y se desarro-
lla en el marco del Plan de 
Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia que finan-
cia la Unión Europea a través 
de los fondos europeos Next 
Generation. 

Según los datos del Obser-
vatorio Canario de Empleo, en 
agosto de 2022 la Isla conta-
ba con 6.965 personas desem-
pleadas, con una disminución 
del 1,36% con respecto al mes 

13 jóvenes adquieren competencias y 
habilidades con ‘Bregando por tu futuro’
•160 personas se benefician de los planes activados por la Consejería insular de Empleo

de julio. Según la consejera de 
Empleo, “la situación ha me-
jorado y se mantiene esta ten-
dencia. Por ello, es preciso se-
guir trabajando en políticas de 
empleo, que permitan conser-
var este descenso”. 

Actualmente, son casi 160 
personas las que se benefician 
ahora mismo de los diferentes 
planes de empleo del Cabildo, 
como el Proyecto de Transi-
ción Ecológica y Lucha con-
tra el Cambio Climático 2021, 

que cuenta con una financia-
ción por parte del Servicio Ca-
nario de Empleo, o el Plan de 
Empleo para la Reactivación 
Socioeconómica 2021.

El Cabildo cuenta también 
con el programa Nuevas Opor-
tunidades de Empleo, que, con 
una inversión de casi 1,4 mi-
llones de euros, se dirige a 
ofrecer una primera oportuni-
dad laboral a recién titulados 
universitarios y de formación 
profesional. 

Otras 12 personas trabajan, 
además como agentes de pro-
moción y desarrollo local, gra-
cias a un programa dirigido a 
apoyar iniciativas emprende-
doras en el marco de la econo-
mía verde y digital. 

Desde la Consejería de Em-
pleo se sigue trabajando para 
poner en marcha nuevos pla-
nes de empleo y seguir exten-
diéndolos al resto de la pobla-
ción. Esto va a permitir llegar 
a otras 350 personas.



LA FOTONOTICIA

NUEVO ALUMBRADO EN RISCO PRIETO. La Concejalía de Deportes capitalina ha concluido la insta-
lación del nuevo alumbrado en las torretas del Estadio municipal de Risco Prieto con nuevos equipos LED. 
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PUERTO DEL ROSARIO

El mes de octubre volverá a 
acoger la prueba ciclista cívi-
co-militar “Fudenas” que re-
correrá la Isla de norte a sur. 
Concretamente serán los días 
29 y 30 de octubre y en esta 
edición contará con la partici-
pación de más 3.000 ciclistas 
procedentes de todos los rin-
cones del Archipiélago, así 
como buena parte de la pe-
nínsula. Se trata de la prueba 
BTT más importante de Ca-
narias, que en su 15ª edición 

volverá a tomar la salida en 
Corralejo para llegar en la pri-
mera de las dos jornadas a Mo-
rro Jable, uniendo así más de 
150 kilómetros de distancia a 
través de un itinerario donde 
más del 90 % se realiza a tra-
vés de caminos, pistas y sen-
das, lo que permite a los par-
ticipantes disfrutar de paisajes 
únicos de Fuerteventura.

Por tal motivo el Patronato 
de Turismo de Fuerteventura 
y la organización de Fudenas 
han firmado un convenio de 

patrocinio de forma que, como 
en años anteriores, la carre-
ra promocionará la Isla entre 
sus participantes, sirviendo la 
prueba de escaparate para ello. 
Al acto de firma asistieron el 
presidente del Cabildo, el vi-
cepresidente y consejero de 
Deportes, Claudio Gutiérrez; 
la consejera de Turismo, Jes-
sica de León; el coronel Isa-
ac López; el teniente coronel 
Roldán; el suboficial mayor 
Aparicio y los cabos Hernán-
dez y Abrego.

Más de 3.000 ciclistas se darán cita en 
octubre durante la XV edición de Fudenas

n El Patronato de Turismo firma un acuerdo de patrocinio con la organización

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de In-
dustria, en colaboración con la 
de Deportes, ha dotado al esta-
dio Francisco Melián de nue-
vas instalaciones de autocon-
sumo, que permiten ampliar 
las precedentes y que logran 
que el estadio utilice cerca de 
un 80% de energía generada de 
forma propia, siendo los obje-
tivos de ambas consejerías 
mejorar las instalaciones para 
en un futuro llegar al 100%.

Con un presupuesto de 
105.278 euros, las nuevas ins-
talaciones de potencia sin ex-
cedentes cuentan con un total 
de 31 placas, con una poten-

cia que se incrementa en 545 
W, siendo el total de potencia 
pico instalada de 16895 Wp, 
mientras que para la acumu-
lación sin excedentes se aña-
den un total de 8 baterías. Ade-
más, la mejora en potencia de 
instalación con excedentes lle-
va aparejada la colocación de 
otras 32 placas.

El consejero del Área de In-
dustria, Domingo Pérez, se 
mostró satisfecho con esta 
nueva instalación “ya que se 
da continuidad al plan de ac-
ción de esta Consejería para 
dotar de instalaciones de auto-
consumo a las infraestructuras 
públicas, consiguiendo luga-

res más sostenibles en cuan-
to a la producción de energía. 
Apostamos por las renovables, 
aprovechando las fuentes na-
turales que genera la isla de 
Fuerteventura”.

Por su parte, el consejero de 
Deportes, Claudio Gutiérrez, 
señaló que “siempre es una 
buena noticia que se mejoren 
las instalaciones deportivas. 
En este caso, además, reper-
cutiendo positivamente en la 
sostenibilidad de las mismas. 
Y ese es uno de los ejes de co-
laboración entre ambas con-
sejerías de este Cabildo, para 
hacer extensible estas actua-
ciones a otras dependencias”.

El estadio Francisco Melián alcanza el 80% de  
autosuficiencia energética

n La Consejería insular de Industria instala 31 nuevas placas fotovoltaicas
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Domingo Pérez y Claudio Gutiérrez en el Francisco Melián.



Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Después de 37 horas de balon-
cesto a lo largo de dos fines de 
semana, y medio centenar de 
equipos participantes, el 39º 
Memorial Ramón Castañeyra 
Góngora - 24 Horas de Balon-
cesto culminó con una emo-
cionante final masculina en 
donde la UD Torostostós se 
impuso a Maccabi de Levantar 
y Taca-Tá a Las Emvipís, en la 

femenina. La Buenpineta ven-
ció en categoría Cadete. Son 
todos equipos “de la casa, for-
mados en los clubes de balon-
cesto majoreros y, por lo tanto, 
un placer para esta organiza-
ción que pudieran encontrar su 

recompensa en el podio”, va-
loró la organización.

En la Mejor Performance, 
Premio “Andrés Valerón”, 
la organización reconoció el 
gran espectáculo que dieron 
las Rial G, mientras que Juan 

Marrero (Maccabi de Levan-
tar) se hizo con el primer pues-
to en el Concurso de Triples 
“Javi Calero”.

Desde el colectivo MERA-
CAS, coorganizador junto al 
Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario, han querido trasladar 
“un agradecimiento especial 
a la Concejalía de Deportes, 
como patrocinador; a la Con-
cejalía de Festejos, por su co-
laboración, y a la Institución, 
en general, por su apoyo”. 

El colectivo MERACAS 
adelanta que ya “estamos tra-
bajando en el 40º Aniversario, 
que tendrá lugar el próximo 
año. Lo daremos todo para ha-
cer de 2023 una edición para 
recordar”.

Éxito de participación en el 39 
Memorial Ramón Castañeyra

n Medio centenar de equipos participan en el evento deportivo
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Tras el pitido de la final femenina. Foto de familia de los participantes en esta trigésimo novena edición del Memorial.

Los equipos masculinos durante la final.

El equipo Taca-tá.

Las Rial G.



Momento de la presentación de la muestra ‘... no se pierda mi alma’.

LA FOTONOTICIA

SUSO MACHÍN EN EL RE-
CUERDO. El Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, con motivo 
del centenario del nacimiento 
de Suso Machín, figura de la 
cultura del Municipio y recono-
cido pintor de Puerto Cabras, 
realizó un homenaje en honor 
a su memoria. Por tal motivo, 
el pasado 22 de septiembre, día 
en el que se cumplió el centena-
rio del artista, se emitió un do-
cumental en la Casa de la Cultu-
ra, así como una mesa redonda 
en la que intervinieron varias 
personalidades.

Cultura
Hasta el 29 de octubre se podrá 
visitar la exposición ‘... no se pierda 
mi alma’

AMPUYENTA

Museos de Fuerteventura 
inauguró la exposición ‘…
no se pierda mi alma’, una 
muestra formada por pie-
zas del archivo fotográfico 
de la Consejería de Cultu-
ra que reflejan los momen-
tos de comunión que supone 
la peregrinación de las Fies-
tas en Honor a Nuestra Se-
ñora de La Peña. La expo-
sición puede visitarse hasta 
el 29 de octubre, en horario 
de 10.00 a 15.00 horas, en el 
Hospitalito de Ampuyenta, 
perteneciente al Complejo 
Cultural Patrimonial de esta 
localidad. 

El título ‘…no se pierda 

VIOLETA CHACÓN

Cultivar

Manual de Supervivencia

Las raíces de mi familia, por las dos ramas, están en el 
Sector Primario. Mi abuelo Silvestre dividía el año en 
dos zafras: una agrícola y ganadera, y la otra pesquera. 

Mi abuelo Juan se centraba en las zafras de tomates, aunque 
también tenían alguna cabra y una burra que le hacía más lle-
vadero el transporte de un sitio a otro. 

Mis abuelas, Eulogia y Teresa, eran grandes cultivadoras de 
plantas. Sus patios estaban llenos de plantas de muchas espe-
cies y tipos. Tengo recuerdos de conversaciones de “le saqué 
unos hijos a esta planta”, “para que te lleves una matita”. 

A día de hoy tengo en mi casa una monstera deliciosa de mi 
abuela Eulogia. Le he sacado hijos, le he quitado plagas... se 
pone mustia, pero revive. Creo que es una de las plantas más 
fuertes que he visto en mi vida. Te comparto el dato de que hace 
más de treinta años que mi abuela Eulogia murió y ella cuidó 
de esta planta. También tengo una sansevieria de mi abuela Te-
resa, que hace una década que falta. 

No fue hasta que tuve casa propia que me dio por mirar para 
las macetas. Mi primera planta me la regaló mi madre cuando 
cumplí los 31. Y fui capaz de cuidarla unos cuantos años. Soy 
una gran fan de los viveros y suelo salir de ellos con el porta-
bultos del coche cargado. Que haya plantas en los supermer-
cados se ha convertido en un pequeño problema para mí. Lo 
de controlarme y no salir con varias macetas se me está dando 
regular. Luego llego a casa, las reviso y las estudio. Y voy aco-
modándolas, intentando encontrar su mejor ubicación en fun-
ción de sus necesidades. Al cabo de unas semanas o meses re-
viso las macetas e inicio la operación trasplante. Ver cómo las 
matas crecen, se acomodan, sacan hojas nuevas o flores es una 
gran satisfacción. 

A lo largo de los años he consolidado esta afición de tener 
plantas en todos los rincones y de ir retándome a mí misma por 
ver si las puedo cuidar y mantener bonitas. Así, he ido cogien-
do el testigo de mis abuelas y me ha dado por la propagación 
de esquejes. Sacarle un hijo a las plantas es otra satisfacción 
que busco con frecuencia. Como plantar cualquier cosa y ver si 
brota. Hasta ahora tengo que decir que la cosa no se me da mal, 
por lo que mi casa empieza a tener un aire un poco selvático.

Como muchos majoreros, sueño con el arenado frente a la 
casa. Tener un cachito de tierra buena en la que plantar unas 
pocas papas, calabaza, tomates, cebollas y alguna batata. Al 
fondo, quiero plantar un moral, un granadero y un par de hi-
gueras. En otro lado pondré las aromáticas: cilantro, perejil, 
hierbahuerto, sandra y pasote. Para que cuando vengan las vi-
sitas poder decirles aquello que oía de chica: “¿nos tomamos 
una agüita?”.

El día que sea capaz de comerme una ensalada de relincho-
nes y tomates cultivados y cosechados por mí, va a ser el día 
que sienta que hallé la cuadratura del círculo. 

Después de las grandes satisfacciones que me ha dado cuidar 
mis plantas, y de los recuerdos que me trae estar revolviendo 
tierra y pequeños brotes, en mi Manual de Supervivencia no 
puede faltar Cultivar, ya sea un huerto o una maceta. Si no tie-
nes espacio para mucho, pon en agua una pipa de aguacate y 
revisa cómo va su crecimiento. Prueba a meter las manos en la 
tierra, a acomodarla en la maceta y a meter una semilla dentro. 
Observar las plantas es una especie de meditación. Te asienta 
la ansiedad y te aumenta la confianza. Pero, sobre todo, te ali-
menta la fe. Porque terminas entendiendo que todo con tiempo, 
paciencia, agua y luz termina floreciendo. Hasta tú.

mi alma’ se extrae de las úl-
timas estrofas de las déci-
mas a la Virgen de La Peña. 
A lo largo de la historia, 
desde todos los rincones de 
Fuerteventura se han trasla-
dado familias, amigos y pe-
regrinos hasta el santuario 
de la Vega de Río Palmas. 
La exposición está forma-
da por fotografías realiza-
das por Javier Melián, Ga-
briel Fuselli, Javier García y 
Carlos de Saá, quienes han 
reflejado durante años esta 
realidad que une tradición, 
devoción y fiesta popular.

En la inauguración de la 
muestra, el consejero de 
Cultura, Rayco León, ani-

mó a la población a visitar 
una exposición “que mues-
tra perfectamente lo que es 
el peregrinaje a La Peña 
y la manera de celebrar-
lo con música, parrandas y 
devoción”. 

Por su parte, el comisario 
de la muestra, José Juan To-
rres, agradeció a la Conseje-
ría la posibilidad de trabajar 
sobre la memoria de Fuer-
teventura, “con la suerte de 
poder contar con un archivo 
formado por unas tres mil 
imágenes”. La muestra re-
fleja tres conceptos presen-
tes en la fiesta: el peregrina-
je, la fiesta y la devoción y 
las promesas.
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25 profesionales ahondan en las 
relaciones arqueológicas entre 
Canarias y el norte de África

n Se celebra el I Taller internacional de historia, arqueología y patrimonio arqueológico

BETANCURIA

La situación en la investiga-
ción arqueológica de Cana-
rias ha cambiado mucho por 
la aplicación de nuevas meto-
dologías o por las nuevas mi-
radas que han permitido otras 
interpretaciones para entender 
el pasado aborigen del Archi-
piélago y las relaciones entre 
estas comunidades con el Nor-
te de África. Con este punto de 
partida se celebró el I ‘Taller 
internacional de historia, ar-
queología y patrimonio ar-
queológico de Canarias y el 
Norte de África’ que reunió a 
más de veinticinco profesio-
nales en el Museo Arqueoló-
gico de Fuerteventura.

La apertura del taller con-
tó con las intervenciones de 
Nona Perera, directora gene-
ral de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Canarias; Rayco 
León, consejero de Cultura, 
Patrimonio Histórico e Inno-
vación del Cabildo de Fuerte-
ventura; y Elena María Pérez, 
profesora titular de la Univer-
sidad Europea de Canarias y 
coordinadora del taller.

León destacó que “Fuerte-
ventura tiene una rica carta 
arqueológica y es fundamen-
tal que la investigación forme 
parte de la agenda del Cabildo 
y Gobierno de Canarias. Este 
taller internacional da un im-
pulso a la investigación”.

Nona Perera, Rayco León y Elena Pérez.

LA FOTONOTICIA

PERITIA ET DOCTRINA. El pasado mes de septiembre dio comienzo 
el segundo curso del programa ‘Peritia et Doctrina’ en el Centro Insular 
de Juventud de Puerto del Rosario. El alumnado retoma con ilusión esta 
formación que comenzó el pasado mes de marzo y que tuvo un gran éxito 
de participación, cubriéndose la casis totalidad de las plazas ofertadas. La 
consejera de Educación y Juventud, María Saavedra, acudió al inicio de 
este curso que se imparte cada martes y jueves.

Abierto el plazo para solicitar 
subvenciones culturales en Antigua
ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua 
ha anunciado la publicación 
de la Convocatoria de Subven-
ciones dirigidas a las asocia-
ciones socioculturales, agru-
paciones, colectivos o ampas 
del Municipio, que de 15.000 
euros en 2020 pasan ahora a 
35.000 euros en 2022.

“Fomentar la organización 
de actividades culturales por 
las propias asociaciones, gru-
pos o colectivos del Munici-
pio es el objetivo de aumentar 
más del doble en los dos úl-
timos años la partida destina-

da a esta subvención”, afirmó 
el alcalde de Antigua, Matías 
Peña García.

Por su parte, el concejal de 
Cultura, Agustín Rodríguez, 
recuerda que el plazo de so-
licitudes se encuentra abierto 
hasta el 13 de octubre, inclusi-
ve, “siendo necesario presen-
tar la solicitud por Registro de 
Entrada en el Ayuntamiento de 
Antigua, Tenencia de Alcaldía 
o por la sede electrónica www.
ayto-antigua.es”. La Conceja-
lía de Cultura también dispone 
del teléfono 928168170 para 
más información.



“Cuando 
quieres explicar 
algo, la gente lo 
entiende mejor 
a través del 
ejemplo”

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

-El pasado mes de septiem-
bre ha salido a la luz tu se-
gundo libro, si bien es tu 
primera novela. Se trata de 
Manual de Primavera. ¿Sen-
tías que tenías que dar este 
salto a la narrativa?
-Sí. Sigue siendo un manual 
(su primer libro fue Manual 
de Adviento), pero no es tan 
evidente, porque cada cual 
encontrará sus propias ins-
trucciones dentro del libro. 
Sentía que era necesario sal-
tar a la novela porque que-
ría contar una historia y apli-
car esas instrucciones, que yo 
creo pueden ser útiles para 
las personas, a través de una 
historia. Me he dado cuenta 
de que, cuando le quieres ex-
plicar algo a alguien, la gen-
te aprende mejor a través del 
ejemplo. Entonces, si cuentas 
lo que pasó a través de una his-
toria y extraen una moraleja, 
la instrucción queda aprendida 
porque se ve aplicada. 
-¿Puedes avanzar algo del 
argumento?
-La historia se centra en tres 
personajes, dos son actuales 
y un tercer personaje que no 
está, aunque es quizás el per-
sonaje con más importancia 

Violeta Chacón en la Cafetería El 36, donde transcurren algunos capítulos de su novela.

quier parte: de una terapia, de 
una mentora, de un familiar 
o, incluso como en este caso, 
de una persona que está muer-
ta. Si te conoces un poco pue-
des saber qué ayuda te viene 
mejor. 
-La novela se desarro-
lla en varios puntos de 
Fuerteventura. 
-Empieza en Puerto del Rosa-
rio, donde se puede apreciar 
lugares como la Cafetería el 
36, pero el meollo de la his-
toria sucede entre El Roque y 
El Cotillo, que es el escena-
rio de ese personaje que ya no 
está presente. Son escenarios 
míos, pero también son luga-
res construidos en mi mente, 
como por ejemplo la casa en 
la que se desarrolla parte de la 
novela que, aunque no existe 
en la realidad, ocupa su espa-
cio en una calle en concreto. 
-¿Dónde podemos encontrar 
Manual de Primavera?
-Está disponible en las libre-
rías de la Isla, en la Cafete-
ría el 36 (en Puerto del Rosa-
rio), en las tiendas Mojo.Art 
Shop  (en Corralejo y El Coti-
llo) y  en la tienda 13 Peces (en 
Ajuy), además de en Amazon, 
donde se puede adquirir la edi-
ción impresa y digital.

de toda la novela. El persona-
je central es una chica que se 
enfrenta a la vida y a la crisis 
de los treinta años. Es un per-
sonaje que tiene su idiosincra-
sia particular y una incomodi-
dad permanente a la hora de 
esta en el mundo: no encuen-
tra su sitio. Esto ocurre en 
el año 2020, sin trabajo, con 
una rigidez mental importan-
te y con todo lo que va a ve-
nir en ese año 2020 que ella 
no tiene ni idea. De manera 
casual conoce a otra persona, 
que puede necesitar de su tra-
bajo. Es un trabajo diferente a 
los que ha desarrollado ante-
riormente, pero que tiene ver 
con lo que ella hace: ordenar, 
clasificar, archivar, digitalizar. 
Está acostumbrado a hacerlo 
en empresas, pero este trabajo 
será más doméstico y sentirá 
como que entra en la vida de 
otra persona para ordenarla. 
-Hablas del año 2020. ¿Fue 
ese tu punto de referencia? 
Manual de Adviento nace en 
2020 y Manual de Primavera 
utiliza ese año como contex-
to temporal. 
-Soy consciente de que el año 
2020 fue terrible en todos los 
sentidos, pero también soy op-
timista casi patológica. Des-
pués de estar muchos años 
en una “mazmorra” donde no 

veía la luz, cuando logré salir 
me parecía que todo tenía un 
lado bueno y por cualquier es-
quina entra luz. Por ello, ese 
año 2020, que fue tan terrible 
y diferente a lo que gente ha 
vivido, nos dio una oportuni-
dad para que la gente se me-
tiera para adentro y se cono-
ciera, se estudiara y transitara 
por caminos que hasta ese mo-
mento, por el correr del día a 
día y la rutina, no teníamos la 
posibilidad. Para mi fue el es-
cenario fundamental para que 
todos pudiéramos ver qué hay 
por dentro. Es en ese contexto 
en el que una de las protago-
nistas se enfrenta a su crisis, 
en medio del confinamiento, 
creando un entorno ideal. 
-Se puede entender que   
este Manual de Primave-
ra habla del florecer de los 
protagonistas. 
-Es un viaje interno y, aunque 
uno florece en verano, en pri-
mavera empiezas a sacar los 
brotes y las plantitas empie-
zan a convertirse en arbustos. 
Quitando el “florecer”, el fru-
to de que realmente has esta-
do cuidada y atenta a tus ne-
cesidades es en verano, que 
es cuando recoges el fruto. En 
primavera empiezas a brotar 

y, probablemente, Manual de 
Primavera lo que te ayuda es a 
ubicarte en el camino para que 
florezcas. 
-¿Tiene algo de autobiográ-
fico el personaje central, al 
enfrentarse a la vida con 
optimismo?
-Sí. Yo, que me se conocer, 
veo reflejadas cosas mías en 
los tres personajes principa-
les. Pero, tal y como está es-
crito, puede ser tanto autobio-
gráfico para mí como para ti o 
para cualquier persona que se 
haya enfrentado a una crisis a 
los 30. 
-Los personajes son de dife-
rente sexo y generación. ¿Es 
Manual de Primavera apto 
para diferentes perfiles de 
personas?
-Así es. Lo que, como es un 
diario que está escrito en pri-
mera persona, el proceso vital 
principal es el de la protago-
nista: una mujer, soltera, que 
ronda los 30, con un montón 
de expectativas, con un mon-
tón de exigencias y con un 
montón de inquietudes de no 
saber a dónde va. La idea es 
que si tú estás sola es muy difí-
cil que florezcas, porque todos 
necesitamos una ayuda exter-
na, que puede venir de cual-

La entrevista. VIOLETA CHACÓN MÉNDEZ
lAUTORA DE MANUAL DE PRIMAVERA

Cultura
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n Violeta Chacón Méndez (Puerto del Rosario, 1975), 
ingeniera de profesión y contadora de pequeñas y grandes 
historias por vocación, vuelve a incursionar en el mundo de 
las letras. Tras la publicación de su primera obra, Manual de 
Adviento, ahora nos presenta la que es su primera novela, 
Manual de Primavera.



  Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO        

Se echa de menos, y cada 
día más, esa necesaria 
colaboración o si pre-

fieren llamarle amabilidad, 
comprensión, empatía (po-
nerse en el lugar del otro), en 
nuestras calles y carreteras.

Porque seguro que no nos 
gusta encontrar un vehículo 
que nos obstaculiza nuestra 
marcha o, al pretender incor-
porarnos a la circulación des-
de un estacionamiento o apar-
camiento, encontrarnos a otro 
vehículo que está en doble fila, 
con o sin conductor, o estacio-
nado sobre la acera impidien-
do la circulación de peatones, 
incluso cuando algunos pue-
den tener alguna discapacidad, 
o  sobre los pasos de peatones 
y un largo etcétera.

Es decir, reclamamos esa 
actitud de los demás, sin ob-
servar la nuestra, que siem-
pre pretenderemos justifi-
car o minimizar con excusas 
como “solo fue un momen-
to”, “tampoco es para tanto” o 
“era una urgencia”.

En Fuerteventura, en ge-
neral, y en Puerto del Rosario, 
en particular, observo que está 
desapareciendo esa caracte-
rística del conductor ama-

ble, comprensivo, diría que 
hasta generoso en su com-
portamiento con los demás 
(peatones o conductores), fa-
cilitando por ejemplo la in-
corporación al tráfico, cuando 
vemos que pretende incorpo-
rarse bien al salir de un gara-
je o estacionamiento. Solo con 
observar el uso del indicador 
de dirección o intermitente co-
rrespondiente encendido, bas-
taba para aminorar la marcha 
e incluso hacer señas para fa-
cilitar esa incorporación con 
agilidad.

En caso de algún posible y 
eventual atasco no se bloquea-
ba el cruce, independiente-
mente de que la norma de trá-
fico obliga a no entrar en ese 
cruce para evitar el bloqueo 
de la circulación de la vía 
transversal.

Observo con preocupación 
y desagrado que esa actitud, 
se está perdiendo, por diver-
sas causas como el estrés o 
ritmo de vida que nunca an-
tes se apreciaba aquí en la 
isla tranquila.

Invito a comprobar que al 
pretender salir de un aparca-
miento en la vía pública, aun-
que tengas encendido el in-
dicador de dirección, o la 
maniobra esté iniciada por la 
distancia y velocidad de los 
vehículos que se aproximan, 

comprobaremos como algu-
nos hasta aceleran para impe-
dir dicha incorporación.

Alguna vez he comproba-
do que, al pretender salir de 
un aparcamiento, el vehículo 
que se aproxima con priori-
dad no solo disminuye su ve-
locidad sino que hasta se de-
tiene para facilitarme la salida, 
pero, claro, enseguida lo en-
tendí: era porque quería apar-
car en ese hueco que yo deja-
ba. Qué desilusión, qué pena 
ver como los conductores 
amables y comprensivos des-
aparecen por culpa de con-
ductores que casi, sin darse 
cuenta, sean majoreros o fo-
ráneos, inmersos en otro rit-
mo de vida, repito, casi des-
conocido en Fuerteventura, 
los haga desaparecer.

 Y me resisto a no luchar 
para que los conductores 
aprendan a vivir y dejar vi-
vir, compartir las vías públi-
cas pensando en no perjudi-
car al otro; en definitiva, en 
conducir de forma segura, 
alegre y amable, olvidarnos 
del agobio, estrés, malos mo-
dos, discusiones entre usua-
rios, gestos o palabras grose-
ras y maleducadas.

Todos podemos, y nos me-
recemos, vivir y conducir 
con tranquilidad y en com-
pleta armonía.
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Educación Vial

Colaboración entre usuarios
Rotonda de acceso al Hospital general de la Isla.
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Desde la década de 
1980 los estudios, po-
nencias, artículos, no-

ticias y libros han ido sacan-
do a relucir que en el pasado 
insular no todo era tan sim-
ple y superficial como hasta 
ese entonces nos habían con-
tado, una y otra vez. Con ello, 
lo que se ponía de manifiesto 
era el secular olvido de nuestra 
Isla en los estudios históricos 
-y de otro orden- que intenta-
ban abarcar todo el Archipié-
lago, para en realidad centrar-
se únicamente en las dos islas 
más pujantes: Tenerife y Gran 
Canaria. Y es que, hasta en la 
labor de estudiar nuestra his-
toria, Fuerteventura podría ta-
charse de auténtica Cenicienta, 
pues lo que primaba era repro-
ducir lo que otros ya habían di-
cho con anterioridad, mante-
niendo vivos con ello no pocos 
errores y tópicos históricos.

En esta ocasión nos acer-
camos a dar algunas simples 
pinceladas sobre los primeros 
pasos de nuestro vernáculo de-
porte en el solar majorero.

Desde poco después de la 
época de la Conquista exis-
ten algunas vagas referencias 
acerca de esta práctica -en 
otras islas-, que ya desde fi-
nales del siglo XIX aspiraba 
a convertirse en un auténtico 
deporte. Con ello se pretendía 
dejar atrás una prolongada eta-
pa en la que esta práctica úni-

camente se mantenía gracias a 
los piques y los desafíos -tan-
to entre individuos como en-
tre localidades vecinas-, a bien 
de demostrar quiénes eran más 
fuertes y habilidosos, no sien-
do pocas las ocasiones en las 
que se incluía en los actos fes-
tivos de algunos pueblos y ciu-
dades y que, poco a poco, fue 
calando.

No obstante lo dicho, debe-
mos apuntar que en lo referen-
te a la lucha canaria -como en 
otros múltiples campos-, Gran 
Canaria y Tenerife marcarán 
el camino al resto, tanto por 
el número y calidad de lucha-
dores, como por la aceptación 
que este deporte fue alcanzan-
do en ambas sociedades.

Pero, ¿eso quiere decir que 
en el resto de islas no había lu-
chadores? La respuesta parece 
obvia, pero no lo es tanto. Y es 
que, si bien las grandes lucha-
das se realizaban en esas islas 
-siendo también en ellas don-
de primero se crearon clubes 
de lucha y ligas-, nunca deja-
ron de participar hombres lle-
gados de las otras, incluso des-
de las menos pobladas, caso de 
Fuerteventura y El Hierro.

Si bien es un hecho que a lo 
largo de todo el siglo XIX y 
buena parte del XX no conta-
mos con nombres de destaca-
dos luchadores majoreros, no 
lo es menos que de modo pun-
tual en la prensa de la época se 
habla de “el majorero” -aun-
que sin aportar más datos al 
respecto- demostrándose con 
ello que los habitantes de la 
Isla también debieron practi-
carla, ya fuera en su isla de na-
cimiento o en la de adopción. 
En cualquier caso se hace ne-
cesario indicar que no existió 
una regularidad en la partici-
pación de nuestros paisanos en 
eventos luchísticos. Así se de-
muestra a través de las escasí-
simas ocasiones en las que la 
prensa de fines de la centuria 
decimonónica e inicios del pa-
sado siglo relacionaban los lu-
chadores de cada bando.

Existen referencias de ma-
joreros luchando en Tenerife 
ya desde los primeros años del 
siglo XIX. Esta certeza la te-
nemos gracias a la documen-
tación de la época, conocien-
do que en los tradicionales 
piques entre pueblos vecinos, 
se dio la circunstancia de inte-
grarse en el bando de San Mi-
guel de Geneto un majorero 
que demostró ser tan superior 
al resto que resultó decisivo 
en el triunfo de su grupo. Ello 
no sentó nada bien a sus riva-
les (La Laguna), hasta el punto 
que dio lugar a abrir diligen-
cias judiciales.

Para las primeras décadas 
del pasado siglo encontramos 
referencias de la participación 
de majoreros y de vecinos lle-
gados de otras islas, pero sin 
poder abundar más. No en 
vano, nunca se aporta más in-
formación sino la que se refie-
re a ellos como “majorero”, 
“conejero”, “herreño”, etc., 
siendo contadas las ocasiones 
en las que se apunta el nom-
bre, pero nunca los apellidos. 
Con ello se limita en exceso 
hacer una historia de la lucha 
canaria en Fuerteventura, toda 

vez que no existía prensa local 
en esa época, transmitiéndose 
por ello los recuerdos y datos 
a través de la historia oral, una 
que ya en su mayoría ha des-
aparecido para siempre. Esta 
pérdida irreparable se podría 
haber evitado si alguien hubie-
ra pasado a papel sus recuer-
dos y vivencias.

En ello existe, al menos, una 
meritoria excepción: la del 
breve articulito que en su mo-
mento publicara Pedro Gordi-
llo Cabrera, arrojando con ello 
la poca luz que poseemos acer-
ca de la lucha canaria en Fuer-
teventura, especialmente para 
la primera mitad del siglo XX. 

En el mismo realiza un bre-
ve, pero concreto, recorrido 
por los inicios de la lucha en 
nuestra Isla. Indicaba que para 
la década de 1920 se daban en-
frentamientos entre los bandos 
formados por los hombres de 
El Cotillo y El Roque. De El 
Cotillo recordaba los nombres 
de Luciano Saavedra (Piel 
Roja), Pancho Saavedra y José 
Luis Torres, de Tefía; del ban-
do de El Roque rescató del ol-
vido la nobleza de hombres 
como Pedro Méndez, Simeón 

Morales, Daniel Benítez, Sil-
vestre Chacón y Juan Morales.

En esas fechas las gran-
des agarradas entre El Roque 
y Lajares se celebraban en la 
Rosa Negrín. Cuando se en-
frentaban El Cotillo y El Ro-
que parece que se llevaban a 
cabo en La Capellanía.

Siguiendo el artículo de Pe-
dro Gordillo, podemos apun-
tar que a inicios del pasado si-
glo destacaron luchadores de 
la talla de Diego Guerra y Pe-
dro Martín, ambos de Villaver-
de, y que llegaron a alcanzar 
cierto renombre en Tenerife, 
isla en la que demostraron que 
Fuerteventura también era ca-
paz de dar buenos luchadores.

Incluso nuestra Isla pudo 
beneficiarse de la presencia de 
luchadores de las otras que ha-
bían recalado aquí para cum-
plir el servicio militar. Ejem-
plo de lo dicho fue José Reyes 
-hijo de “Balas de Harina”-, 
que ya antes de 1943 mos-
traba su destreza y fuerza en 
Fuerteventura. 

 En aquella época de carestía 
y necesidad la ropa empleada 
para bregar era la misma ropa 
de faena, convertidas en calzo-

Los primeros pasos de la Lucha Canaria en 
Fuerteventura. Una historia pendiente de estudio

l  La primera referencia escrita sobre la práctica del vernáculo deporte en la Isla se remonta a la década 
de 1920, si bien se conoce de la existencia en Tenerife de bregadores majoreros durante el siglo XIX

Entrega de trofeos en una final.
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nes y camisas. Al respecto po-
seemos referencias que hablan 
de como la ropa para luchar se 
hacía empleando sacos de se-
millas, azúcar, etc. Referente a 
esta cuestión de los equipajes, 
parece ser que fue en La Oliva 
-Antonio Espinosa (Antoñi-
to el dulcero) se entretenía en 
esta cuestión-, donde primero 
se consiguieron dos auténticas 
“ropas de brega”. Corría en-
tonces el año 1944.

En ese entonces no existían 
equipos o clubes como en la 
actualidad, sino que se orga-
nizaban dos bandos -uno del 
norte y otro del sur- que habi-
tualmente solo se enfrentaban 
durante las fiestas.

Para la capital insular po-
demos destacar el terrero que 
existió en el espacio que hoy 
ocupa la Delegación del Go-
bierno, enfrente de la iglesia. 
Se trataba de una simple ga-
via, no hacía falta más… Allí 
destacó el luchador de Villa-
verde Venancio Guerra. 

Poco después, ya en los años 
cincuenta, merece destacar el 
buen hacer de Pedro Perdomo 
Reyes (Perico) mientras hacía 
el servicio militar en nuestra 
tierra. El mismo fue un autén-
tico revulsivo para motivar a 
los majoreros a participar. Se 
le puede considerar uno de los 
grandes impulsores de la lu-
cha en Fuerteventura, actuan-
do como luchador, entrenador 
y organizador… En esas fe-
chas parece que entre las lu-
chadas más destacadas esta-
ban las de San Pedro.

Debemos apuntar que, con 
motivo de las Fiestas del Ro-
sario de 1959, se desarrolló la 
luchada más destacada has-

caudar con las luchadas que 
organizaran por las distintas 
localidades de la Isla. La Cor-
poración, pretendiendo poten-
ciar los “elementos insulares”, 
convino en concederles una 
ayuda de 8.000 pesetas, des-
tinada a cubrir los gastos ori-
ginados por los desplazamien-
tos para entrenar. Para ello se 
ponía como condición indis-
pensable que lucharan gratui-
tamente en la Luchada Oficial 
de las Fiestas de La Peña, faci-
litándoles en dicha ocasión el 
desplazamiento, el almuerzo y 
una copa.

Al presente, prácticamente, 
solo contamos con las vagas 
referencias que la memoria de 
nuestros mayores han conser-
vado, y algunas otras -más pre-
cisas- procedentes de las actas 
de ayuntamientos y Cabildo. 
Es por ello que podemos de-
cir que la historia de la lucha 
canaria en Fuerteventura con-
tinúa huérfana de alguna bue-
na investigación que recupere 
del olvido el pasado del ver-
náculo deporte en nuestra isla.

Martín Peña, sustituyendo en 
el cargo a D. Gerardo Jorge 
Machín.

También en Puerto del Ro-
sario se reafirmaba la presen-
cia de este deporte, tal y como 
se constataba en 1964 con la 
creación del Club de Lucha 
“Calero Fajardo”, cuyo presi-
dente -D. Juan Morales Bení-
tez-, solicitaba al Cabildo cin-
co mil pesetas para comprar 
equipajes o bien que se le fa-
cilitasen quince. 

A fecha de 3 de julio de 1965 
-de modo conjunto-, los presi-
dentes de los clubes de lucha 
de Antigua, Tarajalejo y Gran 
Tarajal solicitaban ayuda eco-
nómica a la Primera Institu-
ción insular para poder entre-
nar en condiciones, así como 
para poder competir con equi-
pos de Gran Canaria -que tam-
bién se desplazarían a Fuerte-
ventura-, con vistas a organizar 
para ello un competitivo equi-
po insular. Los gastos se cal-
culaban en 18.000 pesetas 
para los entrenamientos, pues 
la otra mitad lo pretendían re-

proporcionar los trofeos.
Lentamente, este depor-

te también comenzó a cobrar 
fuerza en el sur insular, tal y 
como lo demuestra la instan-
cia presentada por D. José 
Delgado y D. Gabriel Hernán-
dez -en nombre de la Comi-
sión Organizadora del Equi-
po de Lucha Canaria de Gran 
Tarajal-, solicitando la conce-
sión de dos equipajes comple-
tos o el material para elaborar-
los, destinados a dicho equipo 
de lucha. La respuesta del Ca-
bildo fue la de que destinaran 
a entrenamiento los que po-
seían, mientras que la Institu-
ción proporcionaría los nue-
vos, que usarían solo cuando 
participaran en competiciones 
formales con otros rivales. Co-
rría entonces el año 1964. La 
respuesta a la instancia que en 
esa misma línea presentara en 
1965 el equipo de lucha de Ta-
rajalejo fue similar, si bien es 
cierto que solo se les propor-
cionaron seis equipajes para 
entrenamientos. La réplica 
llegó del entonces presidente 
de este equipo -D. Juan Martín 
Martín-, solicitando un ves-
tuario completo, dado que el 
que utilizaban estaba muy es-
tropeado, llegándose al punto 
de usar algunos sobrantes del 
equipo de Gran Tarajal y otros 
hechos por ellos mismos.

Por otro lado, debemos se-
ñalar que para comienzos de 
1966 se conocía que por par-
te del entonces presidente de 
la Federación de Lucha Cana-
ria de Las Palmas -D. Claudio 
Alemán Henríquez-, se ha-
bía nombrado como Delega-
do Insular en Fuerteventura 
al Maestro Nacional D. José 

ta esas fechas. En ella pega-
ron los mejores luchadores de 
toda Canarias, caso de Nino 
Morales, Pollo de la Capital 
(Álvaro), Pollo de los Campi-
tos (Domingo Cruz), Pollo de 
la Refinería, Camurrita, Cefe-
rino, Pollo de Lugo, Mencara, 
los hermanos Curbelo, Vicen-
te Cabrera o Carlos Cabrera,  
entre otros.

Sin lugar a dudas, eventos 
como ese crearon afición en la 
Isla, hasta el punto de compro-
barse como al poco comen-
zarán a surgir equipos de lu-
cha que, con mayor o menor 
fortuna, marcaron los prime-
ros pasos de este deporte en 
Fuerteventura.

Debemos destacar en esas 
fechas el papel que, de modo 
temprano, comenzará a jugar 
el Club Deportivo Herbania, 
siendo así que el presidente de 
dicha entidad expuso en 1959 
la necesidad de “fomentar el 
deporte del fútbol y lucha ca-
naria en Fuerteventura”. En 
esa ocasión, a pesar de solicitar 
al Cabildo una ayuda econó-
mica de 11.332 pesetas, única-
mente se le concedieron 4.000 
pesetas para dichos fines. 

Sin embargo, al presente no 
se ha podido comprobar que se 
creara equipo de lucha alguno 
por parte del Herbania, al me-
nos para esas fechas. Al pare-
cer, el honor de ser el primer 
equipo constituido como tal 
en la Isla recayó en el “Calero 
Fajardo”, que lo hizo en 1963.

La aceptación de la lucha se 
comprueba en su cada vez ma-
yor presencia en las distintas 
fiestas locales, caso de las de 
la capital en 1963, encargán-
dose entonces el Cabildo de 

Carlos Cabrera contra Camurrita.




