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La aprobación de la declaración de Interés 
Insular del proyecto Dreamland que, de 

materializarse, tendría su principal propuesta 
de ubicación junto a las Dunas de Corralejo, 
ha sido el detonante para que la ciudadanía 
salga a defender su territorio frente a la espe-
culación urbanística.

Irene Hormiga, maestra jubilada, increpa a los consejeros votantes a favor de Dreamland.
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Lo Último

«En el principio, creó Dios los cielos y la tie-
rra…, menos en Fuerteventura, donde lo que 
creó fue la solajera y el terreguizo». Eso decía 

mi madre encorajinada cuando en pleno diciembre, 
y en vísperas de la Pascua, el termómetro rozaba 
los 30º y el polvo africano atravesaba hasta las pa-
redes, viajaba sigiloso por el pasillo y cubría de 
arena los muebles, las camas y el suelo. Pero ella 
se empeñaba en poner la decoración navideña de la 
casa al estilo de Laponia: con un belén cubierto por 
la nieve, un abeto de plástico con más luces inter-
mitentes que una ambulancia y, encimba de la có-
moda, 300 tarjetas con cabañas de madera echando 
humo por la chimenea en medio de paisajes norue-
gos, suecos o finlandeses. Clamaba contra el alcal-
de y la corporación entera porque el ayuntamiento 
ponía los mismos adornos de hacía quince años y 
un alumbrado de mierda en nuestra calle, y ella por 
su cuenta y riesgo colocaba las escaleras y las subía 
para colgar papanoeles de celofán en las ocho faro-
las. Luego, para relajarse un pizco, se iba a tomar 
un cortado a casa de su vecina Carmita Sanabria, 
que tenía aluminosis en la cadera y no podía cami-
nar sin arrastrar una pata. Esta señora no se toma-
ba la medicación porque le producía unos efectos 
secundinos horrorosos, se lamentaba.

A media mañana mi madre, a pesar de su dis-
lexia, se ponía a leer el periódico La Presbicia en 
el comedor. Siempre empezaba por la sucesión de 
sucesos: “Muere un hombre recién nacido de 64 
años de edad cuando caminaba por la autopista 
a 200 kilómetros por hora. Fue detenido por dos 
miembros de una brigada paracaidista rusa, que 

salía de comer de un chino y que le impusieron una 
multa de 500 rublos”. También le interesaban las 
informaciones de ciencia y educación: “En Esta-
dos Unidos, Harry Watson, un niño de 8 años que 
había sido crionizado en 1975, fue descongelado 
en noviembre pasado. Sin embargo, sus ahora an-
cianos padres lo entregaron ayer a los Servicios 
Sociales porque, dijeron: «Este niño está muy mal-
crionizado. ¡Es insoportable! (pero en inglés)»”. 
Las esquelas las dejaba siempre para el final, por-
que le daba pavor encontrarse un día con la suya 
propia estando viva, pero la curiosidad le podía. 
Como, además de disléxica, tenía un ojo a la viru-
lé, en una ocasión le pareció leer una esquela que 
comunicaba que su primer novio, Bandalino Ex-
pósito, “Falleció en el día de ayer a los 89 años de 
edad tras recibir la extremadefunción, los santos 
excrementos y la bendición apostólica…” «”Apos-
tólica”…, no me extraña, si ese hombre se envició 
con las apuestas desde que tuvo perras», se dijo ella 
para sí misma.

Luego le echaba un vistazo a la revista Hola y 
Adiós para ver si algún famoso o famosa había es-
tado de visita en la isla y decía de querer comprar 
alguna casa en Corralejo, porque ella tenía allí un 
terreno con vistas a Lobos y Lanzarote. Junto con 

la revista se compraba un décimo de Lotería de Na-
vidad, que lo juntaba con los otros cuarenta que iba 
acumulando desde el mes de agosto. Tanta lotería 
se compraba, que si hubiera ahorrado lo que se gas-
tó en décimos los últimos 40 años ahora sería rica. 

Mientras hacía de comer solía escuchar la radio 
y un día, en Radio Toto, oyó una entrevista a Ma-
ría Destespum, Consejera de Limpieza, Viejas Tec-
nologías, Festejos y Cementerios* del Cabildicio 
Insular, diciendo que su Departamento subiría 15 
euros el presupuesto de este año para la celebra-
ción de estas fiestas tan familiares y entrañables. 
«A esta mujer le falta un hervor», y más se encora-
jinaba mi madre.

*Los cementerios son competencia de los ayun-
tamientos, pero María Detespum no lo sabía y es-
tuvo cargando con ese muerto media legislatura, 
hasta que los alcaldes la denunciaron en Fiscalía y 
la condenaron por profanación institucional e inci-
neración de fondos públicos a doce años de inhabi-
litación. Los alcaldes habían pedido su lapidación, 
pero la jueza sostuvo en su auto judicial que para 
eso la Consejera tenía que haber profanado la le-
gislatura entera, aunque por falta de ganas por su 
parte no sería.

Hyvää jolua ja onnellista uutta vuotta 2023

FELIPE

MORALESFuertelaponia 
(Mamá y las Navidades)

Biofragmentos Majoreros

Jessica de León, al Cabildo; Fernando Enseñat, al 
Parlamento por el PP de Fuerteventura
PUERTO DEL ROSARIO

Acompañado por una amplia 
representación de la militancia 
del Partido Popular en Fuerte-
ventura, el presidente de los 
populares canarios, Manuel 
Domínguez, daba a conocer 
el nombre de las personas que 
encabezarán las listas al Cabil-
do y al Parlamento de Cana-
rias por la isla de Fuerteventu-
ra. La responsabilidad sobre la 
máxima Institución insular re-
caerá en la actual consejera de 
Turismo, Jessica de León; por 
su parte, la plancha a la Cáma-
ra regional la liderará Fernan-
do Enseñat. 

Si bien las quinielas apunta-
ban desde hace unos días a am-
bos nombres, esta no se confir-
mó hasta el último momento. 

De Jessica de León, Manuel 
Domínguez destacó “su efi-
cacia en la gestión”, mientras 
que de Enseñat valoró “su te-
nacidad” y que es “un hombre 
conocedor de su tierra”. De 
ambos expresó que son dos 
personas “que no se dejan lle-
var por los cantos de sirena y 
que trabaja por el municipali-

cémoos, que no es otra cosa 
que el trabajo del día a día, 
del cuerpo a cuerpo, del tú a 
tú con cada uno de los ciuda-
danos con el único objetivo de 
ayudarles a mejorar la vida”. 
“La Isla está de enhorabuena, 
es una magnífica elección. El 
futuro de Fuerteventura tiene 
que pasar, indiscutiblemente, 
por las manos de ambos”, re-
saltó el presidente de los popu-
lares canarios.

La candidata del PP al Go-
bierno insular, Jessica de 
León, agradeció el apoyo tanto 
de Domínguez como del pre-
sidente del partido en la Isla, 
Fernando Enseñat, y del res-
to de sus compañeros, mani-
festando a continuación que 
su reto es “conseguir mejorar 
los resultados de 2019 para 
poder gobernar la institución 
con una presidencia del PP”. 
De León recordó que “durante 
este tiempo nos hemos dedica-
do a trabajar duramente por la 
Isla, a gestionar las áreas que 
nos han tocado y a derribar 
muchísimos prejuicios hasta 
llegar hoy a un partido que de-

fiende un modelo de isla justo, 
con un desarrollo sostenible 
y que da la cara ante los retos 
con mensajes claros”. 

Por su parte, el candidato 
al Parlamento, Fernando En-
señat, resaltó el “orgullo que 
supone representar a mi isla 

Jessica de León, Manuel Domínguez y Fernando Enseñat con parte de la militancia del PP. 

y ser la voz de los majoreros 
en los asuntos que verdadera-
mente importan y preocupan, 
como la sanidad, el empleo o 
la educación,  y seguir defen-
diendo a los autónomos o con-
tinuar luchando por la bajada 
de impuestos”.

Enseñat aprovechó su inter-
vención para recordar la falta 
de inversiones del Ejecutivo 
autonómico en la Isla. “Esta-
mos a la cola en materia sani-
taria, en infraestructuras edu-
cativas y en la creación de 
viviendas”, denunció.
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Iniciativa ciudadana para frenar Dreamland a través de la plataforma change.org.

Mónica Quintero 

Primero lo llevaron al 
pleno insular en enero 
de 2021, pero se quedó 

sobre la mesa; más tarde, en 
concreto el pasado mes de no-
viembre, se produce un segun-
do intento y los promotores lo 
consiguen: gracias al apoyo 
del PSOE, NC-AMF, incluida 
la consejera Sandra Domín-
guez, Podemos y el voto de 
calidad del presidente Sergio 
Lloret, la declaración de Inte-
rés Insular del megaproyecto 
Dreamland sale adelante y se 
inicia el trámite para su futura 
ejecución. 

A estas alturas cualquier ve-
cino o vecina de la Isla conoce 
algo, por poco que sea, acerca 
del proyecto Dreamland o so-
bre sus promotores y asocia-
dos, de la tensión vivida en el 
pleno celebrado en el Cabil-
do de Fuerteventura el pasado 
28 de noviembre o de su ubi-
cación preferente (se plantean 
cinco, pero la que a priori es 
viable es la que lo sitúa junto 
al Parque Natural de las Du-
nas de Corralejo).

Todo el mundo también 
sabe que la especulación ur-
banística ha vencido sobre el 
medio ambiente ya que, si ha-
ber ningún tipo de protección 
sobre el suelo pensado para el 
Dreamland, según un infor-
me emitido por Seo BirdLife 
leído por la consejera de Sos-
tenibilidad Ambiental, Lola 
García (CC) durante el pleno 
insular, se trata de un espa-
cio tampón que sirve de trán-
sito para una treintena de es-
pecies animales, entre ellas 
tres que están en el catálogo 
de especies amenzadas. Por el 
contrario, los promotores del 
proyecto han podido adquirir 
cada una de las 16 hectáreas 
sobre las que iría ubicado el 
mismo a cincuenta céntimos 
el metro cuadrado, según al-
gunas fuentes. 

En este contexto, el debate 
social ha ganado la calle, divi-
diendo a la sociedad majorera 
entre los que se muestran a fa-
vor del Dreamland, los que no 
lo quieren de ninguna de las 

maneras y los que apoyan el 
proyecto, pero en una ubica-
ción que no esté antropizada 
y cuyo uso esté recogido en 
el Plan Insular de Ordenación 
de Fuerteventura (PIOF). En-
tre los primeros se encuentran 
los consejeros que levantaron 
la mano a favor del proyecto; 
entre los segundos, los conse-
jeros de CC, y entre los últi-
mos, los del PP, cuya porta-
voz en ese punto, Jessica de 
León, señaló que “el paisaje 
sí genera empleo y riqueza 
y hay que ser sostenible con 
él. Puede entenderse que este 
proyecto sea de Interés Insu-
lar, pero no entendemos ni el 
emplazamiento ni creemos 
que las alternativas plantea-
das sean reales”, añadiendo, 
además, que “de los 18 mi-
llones que se prevén inver-
tir, solo tres están destinados 
a la industria cinematrográ-
fica, por lo que creemos que 
su interés tiene más que ver 
con lo comercial”. Por su par-
te, Lola García (CC) se mos-
tró igual de contundente, se-
ñalando que “el promotor ha 
tenido un año y diez meses 
de oportunidad para propo-
ner una alternativa real y no 
lo ha hecho. Ya no hay más 
oportunidades”. 

Es de las pocas veces en las 
que un tema de inversión pri-
vada en Fuerteventura mo-
viliza tantas opiniones en la 
calle y en las redes sociales, 
generando una ola social a fa-
vor de su paralización a través 
de plataformas como change.
org, que en las primeras 48 
horas de crear la petición ya 
había superado las 7.000 fir-
mas que se pedían de apoyo 
para frenar el proyecto. 

LOS PARTIDOS SE PRONUNCIAN. 
A raíz del debate social que ha 
generado la aprobación de la 
declaración del Interés Insu-
lar de este proyecto, los parti-
dos políticos de un lado y otro 
han querido pronunciarse pú-
blicamente. Los primeros en 
hacerlos fueron CC, que se-
ñalaban que “el proyecto sí 
podría llegar a tener sentido 

Dreamland, la pesadilla que hace 
tambalear la estabilidad de Fuerteventura
•Frente al apoyo de PSOE, Podemos y NC-AMF-Frente Amplio al proyecto; el resto de formaciones, entre 
ellas CC y PP, se oponen a su emplazamiento. Parte de la sociedad majorera también se manifiesta en contra.

si se hubiese optado por una 
zona industrial o urbana y no 
una ubicación de altos valores 
paisajísticos y naturales. Pero 
al no ser así, nuestro voto se-
guirá siendo a favor de Fuer-
teventura y en contra del pro-
yecto”; y PP, que manifestó 
que “Fuerteventura ha asis-
tido al debate del modelo de 
Isla que quiere cada partido: 
los que quieren un desarrollo 
a toda costa, frente a los que 
defendemos una Fuerteventu-
ra para todos, para las gene-
raciones presentes pero, sobre 
todo, para las futuras”. A ellos 
les siguieron otros como NC, 
cuyo presidente, Matías Peña 
expresó la firme oposición de 
su partido a la declaración de 
Interés Insular “por no justi-
ficarse el emplazamiento ele-
gido, que pone en riesgo el 
paraje y la principal caracte-
rística que identifica esta Isla, 
como es su paisaje y la rique-
za que alberga”. Fuerteven-
tura Avanza se mostró en la 
misma línea, asegurando que 
“para nuestra organización es 
fundamental preservar los es-
pacios naturales y zonas de 
alta protección de la Isla y no 
se debe permitir cualquier ac-
tuación contraria a esta priori-
dad”; al igual que Juntos Por 

Pájara, que “apuesta por la 
sostenibilidad y la protección 
del paisaje, ya que es el ma-
yor activo de la isla de Fuer-
teventura”; o Plataforma Por 
Fuerteventura, que asegura-
ba en un comunicado que “el 
paisaje es uno de nuestros va-
lores naturales de mayor pro-
yección. Su deterioro reper-
cutirá de manera negativa”.

Sin embargo, de todas las 
manifestaciones políticas la 
más arriesgada es la de las Ju-
ventudes Socialistas de Fuer-
teventura que, en contra de 
las consignas de su partido, 
hicieron público un comuni-
cado manifestando estar “en 
contra de la principal ubica-
ción planteada por los promo-
tores del proyecto”, añadien-
do, además que, “trasladamos 
el sentir mayoritario de la so-
ciedad que refleja el descon-
tento y la incertidumbre que 
representa una de las ubica-
ciones del proyecto, situada y 
vendida a 400 metros del co-
razón de las dunas”.

BATERÍA DE CONSECUENCIAS. 
Además de la respuesta de 
los diferentes partidos polí-
ticos, la aprobación de la de-
claración de Interés Insular 
de Dreamland ha tenido otras 

consecuencias. La primera de 
ellas, la renuncia del conseje-
ro Juan Nicolás Cabrera a se-
guir en las filas de NC, ante la 
inminente apertura de un ex-
pediente de expulsión, entre 
otros motivos, por levantar la 
mano a favor de un proyecto 
que contaba con el rechazo de 
su formación política. A ello 
se suma la decisión del presi-
dente Lloret de cesar a uno de 
los cargos de confianza de CC 
en el Cabildo, David Fajardo, 
quien además es concejal y 
secretario local de la forma-
ción nacionalista en La Oliva.

Según fuentes del Cabil-
do consultadas, se prevé que 
Lloret ejecute nuevos ceses 
entre las filas de los naciona-
listas y los populares. En caso 
de producirse, no se prevé que 
sea antes del 21 de diciembre, 
ya que el Grupo de Gobierno 
está pendiente de aprobar sus 
cuentas para 2023. Ante esto, 
el secretario insular de CC, 
Mario Cabrera, ha manifesta-
do públicamente que “noso-
tros hemos firmado para dar 
estabilidad a este gobierno in-
sular y lo vamos a hacer; son 
otros los que tienen las com-
petencias para tomar otras 
decisiones” (dicho en Onda 
Fuerteventura).

Lo Último



Ángel Víctor torres Pérez

Una Canarias en positivo, preparada para el futuro

Con todas las cautelas que exigen la dura experiencia de los últimos 
años y la incertidumbre actual por la injusta invasión rusa de Ucra-
nia, los datos son incontestables y evidencian que Canarias se ha re-

cuperado de la pandemia y ahora afronta el futuro con más cohesión social 
y mejor preparada que antes de la covid.

Por supuesto que islas como La Palma representan una excepción por las 
consecuencias de un volcán sin casi precedentes en los últimos 80 años en 
el seno de Europa. Sin tener que lamentar muertes por la erupción, sus du-
ros efectos requieren de todo el esfuerzo y la coordinación administrativa en 
los próximos años. Aunque siempre será imposible compensar del todo lo 
perdido, también es un hecho que nunca se había reaccionado con tanta agi-
lidad, unión y logros como en este caso de emergencia. Lo ocurrido con el 
Delta o con algunas riadas en Canarias así lo prueban, sin que esto nos lleve 
a la autocomplacencia. Al revés, nuestro compromiso con la recuperación de 
la isla es total y no descansaremos hasta que vuelva la ansiada normalidad.

Esta histórica erupción, sin duda, ha demostrado la importancia capital de 
lo público. De hecho, gracias al Plan Extraordinario de Empleo de La Palma, 
impulsado por el Gobierno central, la isla presenta ahora menos paro que an-
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tes de aquel marcador del domingo 
19 de septiembre de 2021.

Que Canarias se ha recuperado de 
la covid lo evidencia el hecho de que, 
según los datos de octubre pasado, 
presentamos cifras con descenso del 
paro que no teníamos desde 2008, 
antes de la crisis financiera mundial, 
de la que costó diez años salir. Los 
187.000 desempleados registrados 
por el SEPE siguen siendo demasia-
dos y nos obligan a intensificar las 
políticas de empleo, a potenciar el tu-
rismo y la diversificación económi-
ca. A ese registro se asocia otro muy 
positivo: Canarias tiene hoy el ma-
yor número de afiliados a la Segu-
ridad Social (contratados y autóno-
mos) de su historia, con casi 20.000 parados menos que antes de la presencia 
del coronavirus.

Logros así siempre hubiesen sido resaltados como se merecen, pero ahora 
tienen especial relevancia si a su vez se contextualizan dentro una pandemia 
que aún no se ha superado del todo, de una guerra, junto a otros factores, que 
ha disparado la inflación, de la migración activa, de incendios desconocidos 
y de un volcán que nos recordó cuál es el origen de nuestro archipiélago.

La recuperación del empleo viene de la mano de una mejora incontesta-
ble de los contratos, al menos en duración y gracias a la reforma laboral. Un 
cambio que salió con apoyos ajustados, pero que ha desmontado otro falso 
mito del neoliberalismo, el que auguraba la masiva destrucción de empleo 
que los datos hoy desmienten. Al contrario, si los trabajadores tienen más 
estabilidad, si se sube (varias veces ya) el salario mínimo interprofesional, si 
se incrementan las pensiones según el IPC y si las familias sin recursos pue-
den contar, al menos, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la futura Renta 
Canaria de Ciudadanía (que sustituirá a la PCI), se refuerza la generación 
de renta y con ella la capacidad de gasto, el consumo… Hay un impulso a la 
economía y ganamos todos y todas.

Esas mejoras significan una clara apuesta por la cohesión social. Se trata 
de una respuesta bien diferente de la que se dio a la crisis financiera mundial 
de 2008 y es justo lo que ha hecho la Unión Europea (UE) con la pandemia. 
Se ha desmontado también la tesis ultraliberal de que hay que bajar al máxi-

mo los impuestos y, si no, que se lo pregunten a la ex primera ministra bri-
tánica Liz Truss. 

En Canarias, nuestro Presupuesto para 2023 (el cuarto de un Gobierno cua-
tripartito que algunos decían que no duraría ni la primera primavera) intro-
duce importantes rebajas fiscales para las rentas menores de 50.000 euros al 
año. Además, desde 2020 hemos aportado ayudas directas a los sectores más 
vulnerables en las distintas crisis, pero siempre preservando los derechos bá-
sicos de los ciudadanos: sanidad, educación y servicios sociales.

Los datos son tozudos y, pese a tantas dificultades, llegamos a finales de 
2022 con mejores cifras en el ámbito social que las que heredamos. De he-
cho, en 2019 la PCI llegaba a unas 5.000 familias canarias y ahora cubre a 
unas 40.000, junto con el IMV. Además, si bien debemos seguir mejorando 
al máximo, cada mes se resuelve un millar de expedientes para prestaciones 
en dependencia y, de seguir así, a finales de 2023 se podrán atender prácti-
camente todas las solicitudes.

El último informe Arope sobre pobreza también nos obliga a redoblar es-
fuerzos, pero deja a Canarias como una de las pocas comunidades que in-
vierte la tendencia, pues advierte de la reducción del porcentaje de personas 

bién cuando hemos garantizado los fondos pendientes del convenio de ca-
rreteras, cuando duplicamos la capacidad de generación de energía limpia, 
cuando hemos aprobado un Plan de Vivienda que pone fin a una década de 
inacción en este campo y cuando hemos implantado la enseñanza pública 
de 0 a 3 años.

Está claro que esta coyuntura, imprevisible, exige el máximo esfuerzo. 
Ahora, sería imperdonable caer en triunfalismos, pero también resultan inne-
gables los avances logrados, pese a contingencias tan complejas, algo posible 
desde el diálogo y la negociación, tendiendo la mano, aunque sin renunciar 
a ningún derecho histórico de Canarias, desde el REF al Estatuto. Ahí están 
las competencias logradas en costas, que estrenaremos en enero de 2023. 

Además, hemos conseguido ser sede del Centro Nacional de Vulcanolo-
gía, aspiramos a la Agencia Europea del Turismo, a la Espacial Española y 
la de Inteligencia Artificial. Sin duda, de lograr algunos de esas pretensiones, 
daríamos un salto histórico en nuestra posición nacional y mundial, y refor-
zaríamos como nunca antes nuestro indudable liderazgo turístico y nuestra 
apuesta por la ciencia.

Esta es la Canarias del presente y del futuro; la Canarias en positivo que 
hemos esculpido en esta legislatura, no sin adversidades. Es la Canarias por 
la que trabajamos. A veces, la realidad es cruel, pero también es difícil de ca-
muflar o tergiversar. Avanzamos en esa Canarias en positivo, con el máximo 
esfuerzo, sin descanso, con todos y todas empujando.

en ese umbral en dos puntos porcentuales 
y, sobre todo, reconoce que, de no haber 
sido por el escudo social desplegado, hoy 
habría 350.000 pobres más en las islas.

Ese giro en positivo se produce a la 
vez que las cuentas regionales han expe-
rimentado un crecimiento constante des-
de 2020, incorporando a 7.000 sanitarios 
y 3.000 docentes que aún siguen en sus 
puestos, no como ocurre en otros terri-
torios. Estas mejoras se dan, asimismo, 
mientras casi recuperamos los datos tu-
rísticos de llegadas de la prepandemia en 
este 2022 (con el 10% más de gasto de 
los visitantes) y cuando las previsiones de 
organismos públicos y privados apuntan 
que Canarias seguirá creciendo por enci-
ma de la media nacional en 2023. Tam-
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La Oliva asiste al Congreso Internacional 
de Banderas Azules

Redacción
LA OLIVA

El concejal de Medio Ambien-
te y Playas del Ayuntamiento 
de La Oliva, Julio Santana, 
asistió al Congreso Interna-
cional de Bandera Azul que 
se celebró el pasado mes de 
noviembre en Las Palmas 
de Gran Canaria, organizado 
por ADEAC (Asociación de 
Educación Ambiental y del 
Consumidor).

En este marco, se desarro-
llaron las presentaciones de 

miembros de ADEAC, miem-
bros de FEE (Fundación para 
la Educación Ambiental) y de 
diferentes ámbitos institucio-
nales como el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, la Secreta-
ría de Estado de Turismo, Uni-
versidades públicas, adminis-
traciones locales y empresas, 
entre otros.

Los objetivos del Congre-
so se centraron en poner en 
valor la colaboración con las 
distintas administraciones lo-
cales, autonómicas y estata-

Julio Santana, concejal de Playas de La Oliva, en el Congreso Internacional de Banderas Azules.

lDurante la celebración del encuentro se puso de manifiesto el 
esfuerzo para que las banderas ondeen en las playas del Municipio

Municipios

les; desarrollar la sostenibili-
dad, la salud y la seguridad en 
las playas; y favorecer el inter-
cambio de información, apor-
tando experiencias reales e 
iniciando una red de colabora-
ción entre todos los involucra-
dos en la gestión de las playas.

Tal y como manifestó San-
tana “en este congreso se puso 
de manifiesto el esfuerzo re-
querido por parte del Ayunta-
miento de La Oliva para que 
las banderas azules sigan on-
deando en nuestras playas un 
año más”.

Celino Umpiérrez, junto a Jessica de León, en la pasada WTM.

La Oliva alcanza un acuerdo con 
Jet2Holidays para promocionar el 
Municipio en 2023
LA OLIVA

Celino Umpiérrez, conce-
jal de Turismo de La Oliva, 
quien estuvo presente en la 
World Travel Market de Lon-
dres, se reunió con represen-
tantes de Jet2Holidays para 
cerrar un acuerdo que permi-
tirá la promoción del Muni-
cipio a través de la compañía 
inglesa.

Jet2Holidays es el princi-
pal touroperador emisor de 
turismo británico a Fuerte-
ventura y al municipio de La 

Oliva, quien ha incrementa-
do en un 40% la llegada de 
turistas a través de este ope-
rador turístico con respecto 
a 2019, siendo este el mejor 
año del turismo. Gracias a 
este acuerdo de promoción, 
el Ayuntamiento de La Oliva 
prevé atraer a los turistas bri-
tánicos en los meses de tem-
porada baja (los meses de 
mayo y junio), a la vez que se 
refuerza la imagen del Muni-
cipio de cara  el próximo ve-
rano 2023.



LA FOTONOTICIA

NUEVA MEGAFONÍA EN LOS TERREROS CAPITALINOS. La 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que 
dirige Sonia Álamo, en su objetivo de mejorara las infraestructuras 
deportivas municipales, ha instalado nuevos sistemas de sonido y me-
gafonía en los terreros de lucha de Puerto Cabras y de Tetir. El equipo 
recientemente incorporado al terrero de Puerto Cabras dispone de seis 
altavoces, así como de un proyector de sonido de dos vías, mezclador y 
micrófono. En el de Tetir se han instalado un total de 10 altavoces.

PUERTO DEL ROSARIO

El Terrero de Lucha Cana-
ria Puerto Cabras se ha unido 
al listado de espacios muni-
cipales en los que el Ayunta-
miento capitalino se encuentra 
realizando reformas y repara-
ciones para dotarlos de mayor 
seguridad y calidad, así como 
mejorarlos con la finalidad de 
ofrecer un buen servicio a la 
ciudadanía y a los usuarios que 
pasan por ellos diariamente. 

Estos trabajos de repara-
ción en este terrero de lucha, 
que consisten en realizar una 
fachada ventilada como solu-
ción para adecentar la imagen 
exterior del edificio salieron a 
licitación el pasado mes de no-
viembre a través de la Conce-
jalía de Contratación, que di-
rige Peña Armas, por un valor 
de 276.415 euros. 

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, mani-
festó que “esta actuación da 
respuesta a una necesaria y 

completa rehabilitación de la 
imagen exterior de un terrero 
que, a día de hoy, presenta una 
fachada muy deteriorada en la 
que se intervino bajo las pres-
cripciones de un proyecto que, 
por diversas razones, quedó 
inconcluso, y así se mantiene 
desde 2019”. 

De ahí, que la Concejalía 
de Obras, que gestiona tam-
bién la concejala Peña Armas, 

y en colaboración con el área 
de Deportes, que dirige Sonia 
Álamo, se haya apostado por 
esta necesaria e importante re-
paración. En tal sentido Ar-
mas subrayó “la necesidad de 
acometer esta rehabilitación 
de forma urgente para dar res-
puesta a nuestras promesas 
con los vecinos y vecinas y 
deportistas del Municipio que, 
hacen uso de esta instalación”.

Sonia Álamo y Peña Armas junto al Terrero de Puerto Cabras.

Sacan a licitación las obras de reforma de 
la fachada del Terrero de Puerto Cabras

Las obras, licitadas a través de Contratación, incluyen una fachada ventilada

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la 
capital se elevan a la categoría de magistrado

n Juan Jiménez y Peña Armas se reúnen con el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez

Momento de la reunión entre los representantes del Ayuntamiento capitalino con el Secretario de Estado.
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PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, recibió, junto a la 
concejala de Relaciones Ins-
titucionales, Peña Armas, al 
Secretario de Estado de Justi-
cia, Antonio Rodríguez y a la 
Senadora Paloma Hernández, 
con el objetivo de abordar la 
situación del Departamento de 
Justicia en la capital majorera.

Durante la reunión se ana-
lizó lo que supone elevar la 
categoría de magistrado a los 
Juzgados de Primera Instan-
cia e Instrucción de Puerto del 
Rosario. Esta posibilidad la 
permite el apartado 2 del artí-
culo 21 de la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de Demarca-
ción y de Planta Judicial que 
va a propiciar que el Partido 
Judicial de Puerto del Rosario 
tenga una adecuada configu-
ración para mejorar la presta-
ción del servicio público de la 
justicia y para una mayor efec-
tividad del derecho de la tutela 

judicial, agilizando la elevada 
carga de trabajo a la que están 
expuestos los siete juzgados 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de la capital.

Se trata de una medida que 
conlleva el incremento del ré-
gimen retributivo de las plazas 
de la carrera judicial, el de los 
letrados de la Administración 
de Justicia y, en su caso, el del 
resto del personal al servicio 
de la Administración de Justi-
cia con destino en dichos juz-
gados de Puerto del Rosario.

Durante la reunión, los pre-
sentes también tuvieron opor-
tunidad de hablar de la bús-
queda de alternativas a la 
dispersión de los Juzgados, 
congregándolos en una ciu-
dad de la Justicia, y los avan-
ces para desbloquear el suelo 
para albergarla, así como la re-
ciente renovación de las listas 
de Justicia para nombrar per-
sonal interino cuando sea pre-
ciso y que llevaba trece años 
sin hacerse.



“Trabajamos por 
que Puerto del 
Rosario sea una 
capital en todos 
los sentidos, 
también en el 
cultural”

La entrevista. 
JUAN MANUEL VERDUGO
lCONCEJAL DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, INDUSTRIA Y CULTURA 
DE PUERTO DEL ROSARIO

Mónica Quintero

-Estamos al final del año. 
¿A qué nivel de ejecución se 
ha llevado el presupuesto de 
2022?
-Aún no tenemos los datos de-
finitivos, por lo que tenemos 
que ir a los provisionales. Por 
capítulos hay niveles positivos 
que superan el 75 o el 80 por 
ciento de ejecución. En otros 
no se alcanzan esos niveles, 
pero es debido a que nos he-
mos encontrado con dificul-
tades en algunas partidas a la 
hora de ejecutarlas, como en 
la partida de inversiones, don-
de las dificultades se han debi-
do al aumento de los precios 
como consecuencia de la gue-
rra en Ucrania. Esto ha oca-
sionado disfunciones en esta 
partida. 
-¿Cómo se plantean los pre-
supuestos de 2023?
-Barajamos que se consolide 
el incremento que se ha pro-
ducido a lo largo de esta legis-
latura, pues hemos pasado de 
un presupuesto de 29 millones 
de euros a uno de 45. Eso ha 
permitido que el gasto per cá-
pita haya pasado de 800 euros 
a casi 1.200 euros. Nos hemos 
puesto en la media de los mu-
nicipios del Estado. Con todo 
ello, prevemos un aumento del 
presupuesto en torno al 5%. 
-¿Sobre qué áreas hará hin-
capié las cuentas de 2023?

-Es un presupuesto continuista 
tanto en materia de inversión 
como de servicios públicos 
esenciales como son los servi-
cios sociales, las ayudas al al-
quiler, los planes públicos de 
empleo y, en definitiva, todos 
aquellos servicios que con-
tribuyen a redistribuir de una 
forma justa y equitativa la in-
versión pública; además, con-
tinuamos con la mejora de las 
partidas destinadas a infraes-
tructuras. Estamos trabajando 
en la elaboración de estos pre-
supuestos y en fechas próxi-
mas convocaremos la Comi-
sión de Cuentas con todos los 
grupos municipales. 
-En materia de industria la 
Concejalía que usted dirige 
también ha desarrollado una 
labor continuada e impor-
tante en estos últimos años, 
¿no? 
-Recientemente hemos termi-
nado la ejecución de la mejo-
ra del pavimento en la entra-
da del Polígono Industrial de 
La Hondura hasta la ITV y se 
acometió la obra de abasteci-
miento de agua en este mismo 
polígono, siendo una infraes-
tructura abandonada desde ha-
cía más de 15 años. Reciente-
mente también hemos licitado 
una nueva señalética para los 
diferentes polígonos del Mu-
nicipio. Por otra parte, esta-
mos en fase de ejecución de 

un punto de recarga de vehí-
culos eléctricos en cada una de 
las áreas industriales y próxi-
mamente se ejecutará la pavi-
mentación de la calle Trillo, 
en el Polígono de El Matorral. 
También hemos convocado 
las ayudas para las asociacio-
nes de los polígonos industria-
les a fin de promover la cola-
boración público-privada en la 
mejora de las infraestructuras.
-¿Qué puede decir acerca 
de la remodelación de Risco 
Prieto?
-Le hemos remitido al Cabil-
do un proyecto precisamen-
te para remodelar el Polígono 
Industrial de Risco Prieto con 
el objetivo de que sea ejecuta-
do en el marco del Plan Insu-
lar de Cooperación Municipal 
(PICOS). 
-¿Cómo cree que dejará los 
polígonos industriales cuan-
do finalice esta legislatura?
-Para nosotros, las áreas in-
dustriales del Municipio son 
vectores fundamentales para 
el desarrollo socioeconómico 

de Puerto del Rosario. Ante el 
abandono secular de los mis-
mos hemos tratado de mejo-
rarlos y dinamizarlos de cara a 
que sean esos verdaderos mo-
tores de tracción económica. 
-En materia de Cultura, re-
cientemente se ha celebrado 
el Festival Tanit. ¿Cómo lo 
definiría?
-Después de su tercera edi-
ción, el Festival Tanit ha ser-
vido para consolidarse como 
plataforma de transmisión de 
esos valores culturales que 
nos unen en esta región ma-
caronésica que compartimos. 
Desde ese prisma, Tanit plas-
ma las influencias latinoame-
ricanas, africanas y europeas. 
Es un éxito que fusiona lite-
ratura, música y gastronomía, 
ha encontrado su propio espa-
cio dentro del amplio espectro 
cultural, centrándose princi-
palmente en las raíces. 
-Desde que asumió la Con-
cejalía de Cultura no ha ha-
bido prácticamente un fin de 
semana que no haya conta-

do con una actividad cultu-
ral. ¿Era ese su objetivo?
-El objetivo era, dentro de las 
limitaciones presupuestarias, 
dinamizar y fomentar la cultu-
ra en su amplia expresión, de 
forma que llegue a todos los 
sectores que conforman la so-
ciedad. Ha habido iniciativas 
para niños, pero también para 
adultos, para nuestros mayo-
res, para los jóvenes o en fa-
milia. Nuestra intención siem-
pre ha sido la de difundir la 
cultura. Una buena gobernaza 
pública es, al fin y al cabo, go-
bernar para todos. 
-¿Le gustaría convertir a 
Puerto del Rosario en epi-
centro cultural de la Isla?
-Por lo que trabajamos es por 
que Puerto del Rosario sea una 
capital en todos planos, no 
solo en el económico o en el 
administrativo, sino también 
en el cultural. Y ello sin ánimo 
de competir con nadie, por-
que dinamizar culturalmente 
la Isla contribuye a mejorar la 
misma. 
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Juan Manuel Verdugo, concejal de Economía y Hacienda, Industria y Cultura de Puerto del Rosario.

Municipios



Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura8

La Marina que la 
ciudadanía esperaba

Infografía del proyecto Marina Jandía previsto en el puerto de Morro Jable.

*SIN LÍMITE 
DE DESCARGA

VELOCIDAD (Mbps)
Bajada/Subida

Bicho>>  6 M / 6 M  >> 20 €/mes

Baifo>>  8 M / 8 M  >> 28 €/mes

Chacho>> 12 M / 8 M >> 35 €/mes
Agüita>>  16 M / 8 M >> 40 €/mes

Ños>>  24 M / 10 M  >> 45 €/mes

Puntal>>  35 M / 35 M >> 99 €/mes
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Mónica Quintero
MORRO JABLE

Más de 300 puntos de atraque 
para embarcaciones con eslo-
ras que oscilan entre los seis 
y los 50 metros, incluidos los 
conocidos como superyates, y 
con un calado que podría lle-
gar hasta los 4,5 metros de 
profundidad. Estas son algu-
nas de las características de 
Marina Jandía, un proyecto 
que arrancaba el pasado mes 
de noviembre con los prime-
ros trabajos de catas, tras algo 
más de dos legislaturas de es-
pera. Se trata de una iniciativa 
de Calero Marina, empresa ca-
naria especializada en la ges-
tión de puertos deportivos pri-
vados. El presupuesto de este 
proyecto, ubicado en la dárse-
na sur del puerto de Morro Ja-
ble, contará con una inversión 
que ronda los 8,5 millones. 
Estos son algunos de los datos 
facilitados por la empresa pro-
motora y el Gobierno de Cana-
rias, quien concede los permi-
sos para esta actuación y que 
estuvo presente en la presenta-
ción del proyecto bajo la figu-
ra del presidente del Gobierno 
de Canarias, Ángel Víctor To-
rres, y el consejero de Obras 
Públicas y Transportes, Se-
bastián Franquis, entre otras 
autoridades. 

Hasta llegar al presente, Ma-
rina Jandía ha tenido que atra-
vesar diversos obstáculos. El 
14 de febrero de 2014, Día de 
los Enamorados, se presenta-
ba ante los medios de comuni-
cación el proyecto original (en 
aquel momento con 290 ama-
rres) tras obtener la concesión 
del Gobierno de Canarias para 
ejecutarlo. Sin embargo, la 
crisis económica, un posible 
descuadre en las cuentas de la 
empresa tras la ejecución del 
puerto deportivo en Arrecife 
(Lanzarote) e, incluso, la pan-
demia frenaron las aspiracio-
nes durante un tiempo, exacta-
mente ocho años. Durante ese 
tiempo hubo varias ocasiones 
en las que la población del sur 
de la Isla se preguntaba qué 
pasaba con el proyecto de la 
marina. Entre ellos se encon-
traban la Confradía de Pesca-

dores de Morro Jable, la Aso-
ciación de Usuarios del Puerto 
de Morro Jable o el Club Náu-
tico Península de Jandía, 
además de partidos políti-
cos como Coalición Canaria. 
“Elaboramos un documento 
conjunto firmado por diferen-
tes colectivos, solicitamos va-
rias entrevistas con el conseje-
ro de Obras Públicas de aquel 
entonces y con el director de 
Puertos Canarios siempre con 
la intención de interesarnos 
por el proyecto, porque en-
tendíamos la importancia que 
este supondría para el puerto 
de Morro Jable y para el muni-
cipio de Pájara”, recuerda Mi-
guel Ángel Graffigna, quien 
en aquel momento militaba en 
CC. “Ahora, gracias a la pre-
sencia de un inversor externo, 
este proyecto tiene músculo 
financiero. Este es el motivo 
principal por el que se ha reto-
mado”, asegura Graffigna.

DESMIENTE A PEDRO ARMAS. 
Así las cosas, el actual presi-
dente de Nueva Canarias en el 
municipio de Pájara ha queri-
do desmentir al alcalde de Pá-
jara, Pedro Armas, quien, tras 
la presentación del pasado 
mes de noviembre, se arroga-
ba el éxito del comienzo de las 
obras lanzando mensajes a tra-
vés de sus redes sociales tales 
como que “hasta que llegué yo 
a la Alcaldía de nuevo, nadie 
se había preocupado de volver 
a activar [el proyecto]” o “des-
pués de varias reuniones  [que 
mantuvo Armas] con el Go-
bierno se volvió a retomar las 
conversaciones con la empre-
sa, la cual estuvo de acuerdo 
con volver a coger el contrato 
y llevar a cabo la obra”.  
Según Graffigna, las afirma-
ciones del alcalde de Pájara 
nada tienen que ver con la rea-
lidad. “Le aseguro que poca 
influencia puede tener una 
persona que, siendo miembro 
del Consejo de Administra-
ción de Puertos Canarios, des-
taca por constante ausencia en 
las reuniones del Consejo. No 
solo no ha tenido influencia en 
la reactivación del proyecto, 
sino que no le ha puesto nin-
gún interés porque, de hecho, 

Graffigna desmiente al alcalde de Pájara sobre 
su implicación en el proyecto Marina Jandía
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ni siquiera estuvo presente en 
la reunión en la que se habló 
de la reactivación del proyec-
to. En todo lo que lleva de al-
calde ni le ha dado valor ni 
importancia al puerto de Mo-
rro Jable como eje económico 
del Municipio; no solo por el 
tema de la Marina, sino por el 
desastre en el que se encuen-
tran todas las instalaciones del 
puerto”. El presidente de NC 
en Pájara recuerda que “quien 
ha luchado históricamente por 
nuestro puerto ha sido la ciu-
dadanía en su conjunto, pero 
principalmente la Cofradía de 
Pescadores, el Club Náutico 
Península de Jandía, el sector 
turístico de embarcaciones de 
recreo y los usuarios de bar-
cos deportivos en el puerto. Lo 
de Pedro Armas es faltar a la 
verdad”. 

Miguel Ángel Graffigna.



Redacción

ANTIGUA

2022 ha sido en Antigua 
un año de obra pública. 
El Ayuntamiento que di-

rige Matías Peña cerrará di-
ciembre con cerca de 19 mi-
llones de euros puestos en la 
calle para afrontar un total de 
25 proyectos que están en fase 
de licitación, ejecutándose o 
concluidos. A ellos habrá que 
sumar otros 3 millones de eu-

ros en obras que están próxi-
mas a ser licitadas. 

Este gran volumen de obra 
pública ha sido posible “gra-
cias al trabajo de la Corpo-
ración municipal pero, espe-

cialmente, gracias a todos los 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Antigua, que han hecho po-
sible estos resultados. En es-
pecial doy mi agradecimiento 
a la Secretaría, Oficina Técni-

ca y Jurídica y a aquellos téc-
nicos y técnicas de las con-
cejalías que se han implicado 
personal y profesionalmente 
para lograrlo”, señala el alcal-
de, Matías Peña García.

A ello hay que sumar otros 
logros como el aumento en la 
rebaja fiscal, ante la subida de 
la inflación, hasta 2,3 millones 
de euros; la aprobación defini-
tiva del II Plan de Moderni-
zación Turística de Caleta de 
Fuste; el aumento de todas 
las subvenciones municipales 
destinadas a Servicios Socia-
les, profesionales del sector 
primario, dinamización co-
mercial, educación y transpor-
te, asociaciones culturales…

Antigua cierra 2022 invirtiendo 
19 millones en obra pública

n El Ayuntamiento saca adelante un total de 25 proyectos

Pueblos y Antigua
Importe: 7.580.000 euros.

Agua de Bueyes  
-Rehabilitación antiguas escuelas  253.000 euros
-Ampliación Centro Cultural   387.000 euros

Triquivijate 
-Mejora Urbanística    528.000 euros
-Calle El Pajar     42.000 euros
-Plaza principal     53.000 euros
  
Antigua   
-PISCINA MUNICIPAL    630.000 euros
-Mejora Las Tabaibas, Ant. Batista Evora y Sº Cabrera Báez   
      115.000 euros
-Accesibilidad y aceras c/Virgen de Antigua 60.000 euros
-Mejora c/ Tinguaro    30.000 euros
-Firme calles de Antigua   95.000 euros

La Corte   
-Saneamiento y Asfaltado calles La Tórtola y La Paloma   
      300.000 euros
-Rehabilitación Centro Cultural y antiguas escuelas   
      208.000 euros
-Acceso Los Alares al Junquillo   842.000 euros

Arreglo de caminos y asfaltado
-Asfaltado caminos Goma, El Cantil y La Percha 172.000 euros
-Asfaltado camino Valles de Ortega a La Corte 140.000 euros
-Mejora viales de La Corte a El Durazno  1.000.000 euros
-Viales de Valles de Ortega a Casillas de Morales    
      2.600.000 euros
-Ganado de Costa Gambuesas y Muros de Fuente   
      84.000 euros
-Pozo Negro Almacén y Gambuesa  28.000 euros
-Depósito de Agua    12.500 euros

Póximos proyectos a licitar

-En Salinas del Carmen, alumbrado público  130.000 euros

- En Triquivijate, el acondicionamiento de c/Tirajana 166.000 euros

- c/ Orchilla, tramo 4     1.500.000 euros
- En Antigua, ampliación Cementerio (a falta del informe del Consejo 
Insular de Aguas)     626.000 euros

- En Antigua, Plaza de Antigua    640.000 euros 

- En Caleta de Fuste, proyecto de aparcamientos en entradas de Caleta 
de Fuste con el fin de ejecutar las próximas obras de peatonalización 
del Plan de Modernización Turística.
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Caleta de Fuste
Inversión total: 11.222.000 euros.

Obras:
-Remodelación Avenida Virgen de La Peña  4.130.000 euros
-Remodelación calle Pablo Picasso   3.130.000 euros
-Remodelación c/Alcalde Marcial Sánchez  2.500.000 euros
-Remodelación calles Relinchón, Turmero, Cardón y Acebuche   
      806.000 euros
- Finalización Orchilla Tramo    3.600.000 euros
- Reasfaltado Plataforma Mercadillo   56.000 euros



LA FOTONOTICIA

LOS MAYORES VIAJAN A EL HIERRO. Un total de 30 mayores del 
municipio de Tuineje, acompañados por la alcaldesa, Esther Hernández, 
y la concejala del Área, Araceli Montes, disfrutaron de unos días a la isla 
más occidental y meridional del Archipiélago canario, El Hierro. En la ruta 
tuvieron programadas diversas excursiones como La Hoya del Pino,  una 
zona recreativa inmersa en el bosque de laurisilva; el Mirador de Las Pla-
yas, a 900 metros de altitud; el pueblo de El Pinar y el mar de lavas corda-
das en Los Lajiales; el pueblo pesquero de La Restinga; el volcán de Lomo 
Negro; el Faro de Orchilla y la zona por donde pasaba el Meridiano 0; las 
sabinas de El Hierro; o la Dehesa comunal de pastoreo donde se encuen-
tra la Ermita de La Virgen de Los Reyes.

Hernández exige soluciones 
urgentes a los cortes del CAAF
TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuine-
je ha exigido al Consorcio 
de Abastecimiento de Aguas 
de Fuerteventura (CAAF) la 
búsqueda de soluciones ur-
gentes debido a los cortes ex-
cesivos y continuos de agua 
potable que se están produ-
ciendo dentro de todo el mu-
nicipio de Tuineje.

Las zonas más afectadas 
dentro del Municipio fueron 
los pueblos de Tarajalejo, Te-
sejerague, Cardón y Las Pla-
yitas, que estuvieron varios 
días sin suministro de agua. 

La alcaldesa de Tuine-
je, Esther Hernández, expli-

có que “no es la primera vez 
que el CAAF no cumple con 
los objetivos y el trabajo que 
desempeña dentro del mu-
nicipio de Tuineje. Por ello, 
desde este grupo de gobier-
no hemos exigido soluciones 
al Consorcio porque los cor-
tes no solo afectan a las fa-
milias, sino también al sec-
tor agrícola y ganaderos del 
municipio”. 

Desde el Ayuntamiento de 
Tuineje se exigen al CAAF 
soluciones reales y efectivas, 
más allá de parches o solu-
ciones transitorias que han 
demostrado no solucionar 
los problemas.

Tuineje cede un local a la Asociación 
Daño Cerebral Adquirido Fuerteventura

Esther Hernández y Mayka Marrero hacen entrega de la llave del local a los responsables de la asociación.
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Esther Hernández y Vicente García, concejal de Aguas de Tuineje. 

LAS PLAYITAS

La alcaldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, junto a la conceja-
la de Participación Ciudada-
na, Mayka Marrero, hicieron 
entrega de las llaves de un lo-
cal a la Asociación Daño Ce-
rebral Adquirido Fuerteventu-
ra (ADACEA Fuerteventura). 
Situado en Las Playitas, se tra-
ta del primer local de la zona 
sur que se encargará de defen-
der los derechos de los afec-
tados por el daño cerebral 
adquirido.

ADACEA Fuerteventura es 
una asociación sin ánimo de 
lucro que nace de una serie de 
necesidades que se evidencia-

do tras sufrir un daño cerebral 
adquirido (DCA), es decir, 
una lesión en las estructuras 
cerebrales que se produce de 
forma súbita debido a diferen-
tes causas. 

“Desde el Ayuntamiento 
de Tuineje queremos agrade-
cer la labor que está realizan-
do ADACEA Fuerteventura 
apoyando a los familiares que 
están pasando por esta nue-
va situación. Por ello, hemos 
querido ceder este local para 
que puedan acercar esta labor 
a todos los vecinos y vecinas 
del sur de la Isla, los cuidados 
y conocimientos básicos en la 
mejora de la calidad de vida de 

las personas con DCA y la de 
sus familiares” explicó la al-
caldesa, Esther Hernández. 

“El objetivo principal de 
esta asociación es el de apo-
yar a los familiares en esta 
nueva situación y orientarlos 
para que participen adecuada-
mente en los cuidados de los 
afectados por el DCA y sigan 
luchando por reivindicar los 
servicios e infraestructuras 
necesarias para los mismos”, 
añadido la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Mayka 
Marrero, “además de concien-
ciar a la sociedad y a las ad-
ministraciones públicas de la 
seriedad del problema”.

Foto de familia de los participantes en el curso.

Se clausura el curso ‘Cocinando en Igualdad’, 
destinado a la población masculina de Tuineje
GRAN TARAJAL

El pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar la clausura del 
curso de cocina ‘Cocinando 
Igualdad’, que se desarrolló 
a través de la Concejalía de 
Igualdad, que dirige Araceli 
Montes. ‘Cocinando en Igual-
dad’ es un curso que estuvo 
enfocado y destinado exclusi-
vamente a la población mas-
culina del Municipio y que 
contó con la colaboración de 
la Asociación Fuertegourmet. 

“Desde el Ayuntamiento de 
Tuineje seguimos impulsan-
do los valores básicos y ne-
cesarios para hacer de nuestra 
sociedad un lugar igualita-
rio tanto para hombres como 
para mujeres. Con este curso 

hemos acercado esta tareaa 
todos nuestros alumnos para 
que aprendan a manejarse con 
soltura dentro de sus propias 
cocinas”, expresó la alcaldesa, 
Esther Hernández. 

La concejala Araceli Mon-

tes añadió que “este curso ha 
tenido como objetivo conse-
guir la igualdad efectiva entre 
hombre y mujeres dentro del 
entorno doméstico y acercar 
los conocimientos básicos cu-
linarios necesarios”.



“En 2023 
habrá una 
nueva 
campaña de 
los Bonos de 
Consumo”

La entrevista. 
DOMINGO PÉREZ
lCONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
ARTESANÍA Y RED DE MUSEOS

Mónica Quintero

-Recientemente se cerraba 
la campaña de los Bonos de 
Consumo puesta en marcha 
por la Consejería que usted 
dirige. ¿Cómo la calificaría?
-Ha sido un rotundo éxito. En 
45 días se vendieron todos los 
bonos disponibles, es decir, 
cerca de 20.000 bonos. Los 
comerciantes nos han solicita-
do ya que el próximo año repi-
tamos la campaña y le adelan-
to desde ya que la Consejería 
de Comercio se compromete 
a ejecutar en 2023 una nueva 
campaña de los Bonos Consu-
mo. Deseamos que el próximo 
año tengamos igual o mayor 
éxito que el tenido en esta pri-
mera experiencia. 
-Pero al principio de la cam-
paña hubo dudas, ¿no?
-Es cierto que al principio exis-
tieron dudas tanto por parte de 
los comerciantes como de los 
consumidores. Pero, una vez, 
concluida la campaña, tanto 
unos como otros confían ple-
namente en esta iniciativa. Es-
tos bonos nacieron para reac-
tivar el tejido comercial de la 
Isla y, de paso, ayudar tam-
bién a las familias. Esta cam-
paña, además, ha servido para 
que los propios residentes en 
Fuerteventura conozcan su te-
jido empresarial: durante todo 
el tiempo que ha durado la 
campaña le hemos dado pu-
blicidad a los 128 comercios 

que se inscribieron en ella de 
forma gratuita. Quiero aprove-
char para agradecer a las aso-
ciaciones de comerciantes de 
la Isla la colaboración que han 
mostrado para ayudarnos a di-
fundir los Bonos de Consumo. 
-¿Para qué fecha podremos 
esperar esa segunda edición?
-Intentaremos que sea para el 
mes de mayo, pero no pode-
mos confirmar aún la fecha 
definitiva porque depende de 
muchos factores. 
-En el marco de las fechas 
navideñas, ¿tiene la Conse-
jería de Consumo alguna ac-
ción que ayude a dinamizar 
las zonas comerciales en es-
tos días?
-El Gobierno de Canarias paga 
tres campañas de acciones di-
namizadoras en las zonas co-
merciales abiertas de los mu-
nicipios de La Oliva, Puerto 
del Rosario y Tuineje. Como 
desde esta Consejería entende-
mos que tenemos que ser equi-
tativos en el reparto del dinero 
público a la vez que obtener la 
mayor rentabilidad posible, es 
por lo que vamos a actuar so-
bre los municipios de Antigua 
y Pájara para que estos no se 
queden sin una campaña ex-
tra de Navidad. Es decir, las 
campañas navideñas que rea-
licen las asociaciones de co-
merciantes de estos dos muni-
cipios contarán con el apoyo 
del Cabildo de Fuerteventura. 

-¿Qué tal es su relación con 
las asociaciones de comer-
ciantes de la Isla?
-Bajo mi punto de vista, las 
relaciones son muy buenas. 
Es verdad que ha existido al-
gún que otro roce con alguna 
asociación, pero con el diálo-
go se pueden resolver muchos 
problemas. Yo, que me con-
sidero una persona de mucho 
diálogo, intento que las aso-
ciaciones estén lo mejor aten-
didas posible. Tenga en cuenta 
que hay asociaciones que re-
ciben enormes cantidades para 
la dinamización de sus zonas 
comerciales y otras que reci-
ben muy poco, como son los 
casos de Pronor, en La Oli-
va; Aeca, en Antigua; y Alta-
ba, en Pájara. Por ello, y sien-
do lo más justo posible, es por 
lo que en los presupuestos 
de 2023 le aumentaremos la 
asignación económica a estas 
asociaciones. 
-Cambiando de tema, otra 
de las áreas se ha impulsa-
do en el último año es la de 
Industria, en la que desta-
can las ayudas para el aho-
rro energético, ¿no?
-En la última convocatoria se 
cuadruplicaron las solicitudes 

para las subvenciones. Cuan-
do entré en la Consejería en el 
año 2021 las subvenciones que 
se daban para el autoconsumo 
en las viviendas oscilaban en 
torno a los 200.000 euros y 
gran parte de ellas eran a re-
sidentes extranjeros. Por ello, 
en la última edición organiza-
mos una serie de charlas, vi-
sitando con un ingeniero más 
de veinte pueblos de la Isla y 
explicando qué es el autocon-
sumo, la movilidad eléctrica o 
los termos solares, además de 
mentalizar a las personas so-
bre la necesidad de cambiar el 
modelo energético. Tras esas 
charlas pasamos de conceder 
algo más de un centenar de 
subvenciones en autoconsu-
mo a las quinientas de la úl-
tima edición. Y hemos pasado 
de los 200.000 euros a casi 1,3 
millones de euros solo para vi-
viendas de autoconsumo. 
-¿Notan realmente las fami-
lias el ahorro en sus bolsillos?
-En estos momentos el precio 
de la energía está en un récord 
histórico porque jamás había 
estado tan cara. El ahorro que 
están teniendo las familias a 
través del autoconsumo en 
enorme. Ahora mismo, el Ca-

bildo cubre el 50% de la insta-
lación hasta los 4.000 euros, lo 
que se traduce en una impor-
tante subvención. Además, en 
materia de movilidad eléctri-
ca, la subvención también de 
4.000 euros por la adquisición 
de un vehículo eléctrico puro. 
-¿Cuál es su objetivo en esta 
materia?
-Dado el éxito de la última 
convocatoria, nuestro objeti-
vo es seguir trabajando para 
que los vecinos de la Isla se 
mentalicen sobre lo importan-
te y necesario que es la movi-
lidad eléctrica o el autoconsu-
mo en las viviendas. Por eso, 
también desde la Administra-
ción pública estamos cundien-
do con el ejemplo en el sentido 
de que hemos realizado varias 
inversiones en edificios públi-
cos, tanto insulares como mu-
nicipales, para reducir la de-
pendencia energética de los 
combustibles fósiles. Esos son 
los casos de la Biblioteca de 
Antigua, la Estación de Gua-
guas de Puerto del Rosario, la 
Piscina Municipal de La Oli-
va, el Centro Cultural de la 
Vega de Río Palma o el Merca-
do Municipal de Morro Jable, 
por poner algunos ejemplos. 

Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 11

Domingo Pérez, consejero Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Fuerteventura./FOTO: GABRIEL FUSELLI
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Éxito de participación en las II 
Jornadas de Accesibilidad de la Isla

PUERTO DEL ROSARIO

Casi un centenar de personas 
participaron en las II Jorna-
das de Accesibilidad de Fuer-
teventura que tuvieron lugar 
el pasado mes de noviembre 
y en la que se desarrollaron 
una serie de ponencias, mesas 
de debate y sesiones prácticas 
durante los dos días de esta 
nueva edición. 

En el inicio de las jornada, 
la consejera del Área de Ac-
cesibilidad, Carmen Alonso, 
explicó que “estas segundas 
jornadas se afrontan con la 
misma ilusión que las ante-
riores, ya que siempre hemos 
tenido claro que la prácti-
ca deportiva, el ocio inclusi-
vo y la accesibilidad univer-
sal deben ser una realidad en 
Fuerteventura”. 

“Desde la Consejería de 
Accesibilidad hemos conse-
guido este año algunos hitos 
importantes por primera vez 
en Fuerteventura, como po-
ner a disposición de las per-
sonas las sillas joëlette para 
niños y niñas con movilidad 
reducida o las mochilas sen-
sitivas que se ofrecieron en 
el festival Fuerteventura en 
Música”, prosiguió Alonso. 
“También hemos incorpora-
do la traducción de los ple-
nos en lengua de signos, así 
como los bucles magnéticos 
en los puntos de información 
y registro del Cabildo para 
las personas que utilizan au-
dífonos, además de las ayu-
das que se conceden a ayun-

tamientos y asociaciones”. 
En la inauguración estuvo 

presente, además, la conce-
jala de Accesibilidad de algu-
nos municipios de la Isla.

Algunos de los mejores ju-
gadores del mundo de pádel 
en silla de ruedas asistieron 
a las jornadas, aprovechando 

su participación en el 2º Open 
a nivel nacional, que se desa-
rrolló en las pistas del Club 
de Pádel Tenis Center Costa 
Calma. 

Los grandes protagonis-
tas de estas jornadas fueron 
los campeones mundiales 
Óscar Agea y Marcos Cam-
bronero, así como el depor-
tista Sergio Deloro. Agea es 
tres veces campeón del mun-
do de pádel en silla de rue-
das y actualmente es el nú-
mero 2 mundial. Por su parte,  

Cambronero es número 3 del 
mundo y lleva trabajando casi 
veinte años con personas con 
discapacidad.

Agea explicó en el transcur-
so de su ponencia que “lo úni-
co imposible es aquello que 
no intentas. Todos tenemos 
debilidades y limitaciones, y 

el pádel fue lo que me ayudo 
a seguir adelante”. Añadió el 
campeón mundial que “exis-
ten momentos complicados 
en los que pensamos que no 
hay salida, pero cada vez te-
nemos más adaptaciones que 
nos permiten hacer las cosas 
con autonomía. Por ello, es 
tan importante trabajar en ac-
cesibilidad, porque estas in-
novaciones me han permitido 
poder conducir, por ejemplo, 
y otros avances que me han 
cambiado la vida”.

La consejera Carmen Alonso y el consejero Adargoma Hernández, junto a algunos de los ponentes.

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Transportes 
del Cabildo de Fuerteventura, 
al objeto de mejorar el servi-
cio de transporte interurbano 
en la Isla, amplía los servicios 
de trasporte público en coordi-
nación con la empresa conce-
sionaria, Tiadhe, con el fin de 
dar respuesta a la saturación 
de determinadas frecuencias 
en algunas líneas que tienen 
mayor cantidad de viajeros.

La problemática que desde 
hace tiempo presenta el trans-
porte de viajeros en guagua de 
la Isla se ha visto acrecenta-
da, además, con la situación 
de crisis económica deriva-
da del incremento de los cos-
tes de la energía y el combus-
tible, lo que ha originado una 
mayor afluencia de viajeros. A 

esto se le une la nueva bonifi-
cación implantada desde el pa-
sado mes de septiembre en los 
bonos residente canario, jubi-
lado, para personas discapaci-
tadas y el bono estudiante.

Debido a la situación, la 
Consejería de Transportes han 
buscado alternativas con la in-
corporación de nuevas gua-
guas en noviembre y las próxi-
mas previstas para este mes de 
diciembre. 

Con la llegada de las prime-
ras guaguas se consiguió aña-
dir nuevos servicios y modifi-
car otros ya existentes, con el 
fin de dar respuesta a esta ne-
cesidad. Se reforzaron, entre 
otras, la línea 3 que sale de Las 
Salinas con llegada a Puerto 
del Rosario y que es utilizada 
por los estudiantes.

El Cabildo refuerza el servicio 
de transporte interurbano
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Demostración del uso de las sillas joëlette.



Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Almuerzo en casa con 
los amigos, brindis 
en el trabajo con los 

compañeros, cena navideña 
en casa de los padres,… el 
mes de diciembre está mar-
cado de fechas estrechamen-
te vinculadas a la tradición y, 
a veces, a la costumbre (que 
de tanto repetirla se convierte 
también en tradición). El en-
torno de lo gastronómico no 
es una excepción: a las múl-
tiples cenas prenavideñas que 
cada cual haya programado en 
su agenda, se unen las cenas y 
almuerzos señalados en el ca-
lendario con un enorme círcu-
lo rojo. Son las comidas es-
peciales, las que se celebran 
con el entorno más cercano de 
cada uno, ya sean familiares o 
amigos con los que compar-
tir la llegada de la Navidad, el 
cambio de año o los Tres Re-
yes Magos. 

En algunos fogones se pre-
parará comida para un regi-
miento y en otros para un gru-
po bastante más reducido. En 
algunos primará la cocina tra-
dicional, donde la carne de ca-
bra o el queso majorero serán 
parte fundamental de las vian-
das a servir, haciendo siempre 
uso de los conocimientos culi-
narios heredados de la abuela 
(o del abuelo); en otros opta-
rán por una cocina vanguar-
dista gracias a algún canal de 
cocina por internet que apor-
tará trucos sencillos, pero efi-
caces, para brillar ante los co-
mensales. En cualquiera de 
estas u otras opciones, Fuer-
teventura ofrece una despensa 
llena de grandes posibilidades 
para hacer únicas e irrepeti-
bles esas comidas especiales.

En el entorno de la ganade-
ría, la Isla cuenta con uno de 
los “must have” en las delicias 
culinarias de estas fechas, un 
imprescindible que no pue-
de faltar entre los amantes de 
la carne. Hablamos de la car-
ne de cabra y, para los pala-

dares más exquisitos, el bai-
fo. Se puede preparar frito, 
al horno, en salsa o como de-
see el paladar de los comen-
sales. No hay que olvidar el 
tostador de cabra o la car-
ne de cabra compuesta. Para 
acompañar, el sector ganade-
ro propone otro de los impres-
cindibles: el queso majorero. 
Con Denominación de Origen 
propia, este producto es reco-
nocido por su sabor, textura 
y olor más allá de las fronte-
ras insulares; es toda una joya 
culinaria que ha sido premia-
da en diferentes concursos re-
gionales, nacionales e interna-
cionales, elevando el nombre 
de Fuerteventura a lo más alto 
del podio. 

La sal marina de Fuerteven-
tura es el complemento ideal 
para las carnes, pero también 
para las verduras que se ob-
tienen en el campo majorero. 
Una amplia variedad de hor-
talizas, entre ellas el afamado 
tomate de Fuerteventura, se 
pueden adquirir en los diferen-
tes espacios que se han creado 
para acercar al consumidor la 
frescura de los productos ki-
lómetro 0 de la huerta majore-
ra. Además de algunas cade-
nas locales de supermercados, 
que apuestan abiertamente por 
la venta de las verduras y fru-
tas que se cultivan en la Isla, 
de norte a sur también se loca-
lizan puntos de venta directa 
como el Mercado de las Tradi-
ciones, en La Oliva, que abre 
sus puertas cada martes y vier-
nes; el Mercado de la Biosfe-
ra, cada sábado, o el Mercado 
de Tetir, de carácter trimestral, 
ambos en Puerto del Rosario; 
el Mercado Agrícola, en An-
tigua, que ofrece lo mejor de 
los productores locales el pri-
mer domingo de cada mes; la 
Cooperativa Agrícola de Gran 
Tarajal, que abre sus puertas 
cada día de lunes a viernes en 
horario de mañana; o el Mer-
cado Agro-Artesanal Oasis 
Park, en el municipio de Pája-
ra. En cada uno de estos espa-
cios se puede encontrar todo 

lo necesario para darle un sa-
bor único a potajes, pucheros, 
cremas de verduras, ensala-
das o lo que el cuerpo pida en 
cada una de las celebraciones 
y comidas. 

Los productos del mar son 
otro de los clásicos que han 
sabido reinventarse en es-
tas fechas. En Fuerteventu-
ra es posible hacerse con la 
pesca más fresca gracias a la 
labor que realizan los mari-
neros adscritos a las tres co-
fradías de la Isla (Corralejo, 
Gran Tarajal y Morro Jable) 
y sus extensiones (El Cotillo, 
Puerto del Rosario, Ajuy,…). 
Es difícil elegir entre las ca-
brillas, viejas, jureles, medre-
gales, cherne, morena, alguna 
pieza de atún más que intere-
sante,… son tantas las posi-
bilidades que ofrecen las co-
fradías como opciones hay 
para cocinar estos manjares, 
si bien lo habitual es preparar-
lo al horno con un buen aliño 
o condimento. 

Ante tal volumen de pro-
puestas, hay ocasiones en que 
las musas de la inspiración no 
visitan al cocinero o cocinera 
responsable de sorprender a 
los comensales en estas fies-
tas. Para estos casos, el Mer-
cado de la Biosfera prepara 
cada quincena una master-
class con los chefs de la Isla, 
donde se combinan los sabo-
res de siempre con las técni-
cas más vanguardistas. Pla-
tos como Crujiente de carne 
de jaira, del chef Manuel Co-
llado, o Quinoto de queso ma-
jorero al pimentón, de la chef 
Safi Huertas, son algunas de 
esas ideas que pueden servir 
de inspiración para las próxi-
mas fechas. 

El buen ambiente, la bue-
na compañía y una excelente 
(además de asequible al bolsi-
llo) comida deben ser las tres 
claves para disfrutar de estas 
fiestas navideñas, ya que no 
hay que olvidar que los pro-
ductos kilómetro 0 de Fuerte-

ventura son el gran aliado de 
las familias por frescura, pre-
cios y calidad. 

Los productos de la Isla, reyes de la mesa por 
Navidad

Carnes, verduras y pescados aportan frescura, calidad y precios asequibles en estas fechas

Mercado de la Biosfera, en la Estación de Guaguas capitalina./ FOTO: PRODUCCIONES MAJORERAS.

Elaborado en Fuer teventura
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Quinoto de 
queso majorero 
al pimentón, 
elaborado por la 
chef Safi Huertas

Ingredientes 
y preparación 
disponibles 
descargándose el 
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El Cabildo mejora el sendero 
que recorre el Islote de Lobos

Fuerteventura
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LA FOTONOTICIA

HOMENAJE A MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA. El Cabildo majorero 
desarrolló el pasado mes de noviembre una serie de actividades con motivo 
de la celebración del XXIX Memorial Velázquez Cabrera, entre ellas un acto 
institucional junto al busto escultórico ubicado junto a la puerta principal de la 
Corporación insular. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente segundo, 
Claudio Gutiérrez; el consejero de Cultura, Rayco León; el consejero de Políti-
cas Sociales, Adargoma Hernández; entre otros responsables políticos, además 
de los familiares de Manuel Velázquez Cabrera.

Redacción
ISLOTE DE LOBOS

El Cabildo de Fuerteventura, a 
través de las Consejerías de Sos-
tenibilidad y Gestión Medioam-
biental, mejorará el sendero que 
recorre el Parque Natural Islo-
te de Lobos con la instalación de 
una pasarela de madera en el tra-
mo que discurre por la zona cer-
cana a Las Lagunitas. Se trata de 
un área que se inunda con la su-
bida de las mareas, dificultando el 
paso de los senderistas.

Esta actuación requiere de una 
inversión de 144.744 euros, co-
financiada por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo rural 
(FEADER) en el marco del Pro-
grama de Desarrollo de Canarias.

El Parque Natural Islote de Lo-

bos cuenta con un sendero que re-
corre toda la Isla. En su trayecto, 
el camino pasa de forma periféri-
ca por la zona conocida como Las 
Lagunitas, un saladar de gran va-
lor natural dotado de una notable 
endemicidad biológica, singulari-
dad y belleza paisajística. Tal es 
así, que alberga un endémico ex-
clusivo como es la siempreviva 
de Lobos (Limonio Bollei).

Con el proceso de las mareas, el 
sendero se inunda y se convierte 
en impracticable por las personas 
usuarias. Antes estas situaciones, 
algunos visitantes circulan por la 
zona exterior del sendero, igno-
rando la señalética informativa, 
lo que puede comprometer seria-
mente los recursos naturales de 
esta área tan rica desde el punto 
de vista de la biodiversidad. 

Lola García y Pedro Martínez, en el Islote de Lobos.

ALEJO SOLER

Diálogos de dos conocidos

Lo que pensamos determina lo que somos y lo que hacemos, y, recíprocamente, 
lo que hacemos y lo que somos determina lo que pensamos. Aldous Huxley.

Comienzo este artículo con el ánimo de reflexionar y analizar someramen-
te sobre la conducta que adoptamos cuando nos comunicamos con los demás o con 
nosotros mismos a través de la palabra o el monólogo silencioso. En este sentido 
es el lenguaje, como elemento esencial de la comunicación entre los seres huma-
nos, el que nos permite expresarnos y comprender a los demás, así como construir 
e interpretar el mundo de manera diferente. A través de esta forma única de inte-
racción que nos define como especie, somos capaces de transmitir información y 
comunicarnos con nuestros semejantes utilizando códigos aprendidos que nos per-
miten desenvolvernos en diferentes espacios y momentos. Sin embargo, aunque la 
interacción humana y nuestra forma de relacionarnos no se puede circunscribir so-
lamente a la comunicación, sí puede determinar parte de lo que somos o de lo que 
queremos en ocasiones ser o “aparentar” frente a los demás. Sin entrar en el análisis 
de los pensamientos primigenios no expresados, fruto de lo que alguno denomina-
mos primer “arranque”, los cuales se ven limitados por leyes verbales no escritas, 
tendemos de forma consciente o inconsciente a seleccionar la información depen-
diendo de quien tengamos en frente. Pero dejando a un lado esta reflexión cuya di-
vagación puede germinar en más de un artículo, me adentraré como ejemplo de lo 
anteriormente escrito, en el relato de un encuentro ficticio tras tres largos años en-
tre dos viejos conocidos en un lugar y momento indeterminado. Con ello, solo pre-
tendo retratar una parte de esa comunicación e interacción que radiografía parte de 
nuestra conducta cuando nos encontramos con nuestros semejantes, aunque esta 
no siempre es real y sincera. El diálogo que en muchas ocasiones se produce entre 
dos o más personas da la sensación de estar en ocasiones coartado por estereotipos 
y prejuicios sociales difícilmente comprensibles cuando lo analizamos individual-
mente con posterioridad.

Como todo encuentro de carácter casual, el primer gesto surge tras una corta ex-
ploración ocular física, propia de una curiosidad que trata de encontrar cambios que 
puedan dar inicio a una conversación que no siempre es cómoda si el radiografia-
do es consciente de ello. Comienza preguntando el interrogador. -¿Cuánto tiempo?, 
¿dónde estabas metido?, desde que dejaste tu último trabajo no se te ha vuelto a ver 
por la calle-. Pensamiento rápido del interrogado. -Si me hubieses llamado alguna 
vez en estos tres últimos años, a lo mejor habrías sabido algo de mí y nos hubiése-
mos ahorrado alguna de estas formalidades-. Sin embargo, el interrogado opta por 
una respuesta tipo. -He estado en casa con la familia, a la que le debo algunos años 
en los que estuve bastante tiempo ausente-. Fruto más de la curiosidad que del in-
terés por saber cómo se encuentra el interrogado, el interrogador vuelve a pregun-
tar acerca de lo que algunos consideran uno de los ejes fundamentales de cualquier 
persona en su vida. -¿Y en que andas ahora metido?-. Dicha pregunta requiere una 
respuesta algo más meditada y la asunción de una postura física adecuada con el ob-
jeto de no generar una sensación incómoda en el otro que desemboque en un juicio 
de valor erróneo. Una vez más, el interrogado contesta seleccionando el mensaje. 
-He hecho algunas cosillas relacionadas con lo mío-. Sin embargo, el interrogado 
piensa a la vez en otra respuesta que no se atreve a expresar por miedo a la posible 
falta de empatía del otro. -Ha sido difícil salir de este bache, pero por fin veo algo 
de luz al final del camino-. Podemos seguir poniendo ejemplos de preguntas y res-
puestas insulsas por parte de los dos conocidos, pero creo que eso solo nos llevaría 
a concluir hacia una sola pregunta en la que creo que solo somos conscientes en 
determinadas ocasiones: ¿Somos capaces de expresar a los demás lo que realmente 
somos? o ¿callamos lo que somos por miedo a ser estigmatizados en una sociedad 
proclive a poner etiquetas sin realmente conocernos? No dudo que esto se puede 
analizar con diferentes matices y ópticas y que todos somos dueños de nuestro pro-
pio mundo interior, pero también creo que la falta de empatía en muchas ocasiones 
de parte de una sociedad que parece estar más preocupada por sí misma que por el 
conjunto, está derivando en la pérdida de valores tales como la escucha activa, la 
compresión o ser capaces de ponernos en la piel del otro. Dicha ausencia de valores 
entre otros, impone en muchas ocasiones, una puesta en escena de obligada másca-
ra que oculta nuestra verdadera identidad y, por ende, nuestra intención. Sin duda, 
creo que como especie hay más elementos que nos une que lo que nos separa, solo 
falta que seamos capaces de poner en práctica esas cualidades que nos identifica y 
nos hace mejores como personas. Un día, quizás nos reunamos todos en la luz de 
la comprensión. Malcolm X.
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Fuerteventura regresa de la WTM de Londres 
con buenas noticias para el turismo en la Isla
Se confirma en el marco de la Feria el incremento de las plazas aéreas británicas en un 49% y la 

apertura de nuevas conexiones directas con el aeropuerto majorero

Foto de familia de la delegación majorera en la feria turística World Travel Market 2022.

Redacción
LONDRES

Del 7 al 9 de noviembre 
se celebró en Londres 
una de las ferias más 

importantes para el sector tu-
rístico, a la que acudía el Pa-
tronato de Turismo de Fuer-
teventura con el presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, 
Sergio Lloret y la Consejera 
de Turismo, Jessica de León, 
a la cabeza, acompañados por 
los ediles de los ayuntamien-
tos de Fuerteventura y el sec-
tor empresarial. 

Durante las tres jornadas de 
la WTM 2022 la delegación 
majorera mantuvo una inten-
sa agenda de trabajo, con más 
de 25 reuniones con operado-
res turísticos del Reino Unido 
y de otros mercados de interés 
para la Isla, como el escan-
dinavo, con el objetivo prin-
cipal de reforzar los princi-
pales mercados y garantizar 
conectividades. 

El mercado británico sigue 
escogiendo la Isla para sus va-
caciones, de tal manera que el 
número total de plazas aéreas 

previstas para este invierno se 
incrementa en un 48% con res-
pecto a las plazas de 2019.

En cuanto a conectividad 
aérea, la compañía Ryanair 
anunció en el entorno de la fe-
ria que estrenará conexiones 
directas con las ciudades de 
Venecia y Newcastle, con muy 
buenas previsiones de pasaje-
ros para estas dos nuevas rutas 
semanales. Además, Easyjet 
ha confirmado un aumento en 
su operativa con Fuerteventu-
ra para el próximo año, y que 
puede verse reforzada gracias 
a los nuevos acuerdos de co-
marketing que el Patronato 
planea realizar con las princi-
pales compañías aéreas y tou-
roperadores, así como OTAS. 

Buenas noticias en las pre-
visiones llegaron también de 
la mano del turoperador TUI, 
que ya tiene previsto para las 
próximas temporadas de in-
vierno y verano un total de 
434.627 plazas de avión desde 
los diferentes mercados desde 
los que opera con Fuerteven-
tura, siendo los dos principales 
el alemán y el británico.

La consejera de Turismo, 

Jessica de León, es optimis-
ta con respecto a los resulta-
dos de la feria. “Los operado-
res nos han dado muy buenas 
noticias de previsiones turís-
ticas para Fuerteventura en 
2023, no obstante, hay que 
ser cautelosos, ante el esce-
nario económico que vivimos 
en la actualidad, y ahora hay 
que concentrar los esfuerzos 
en conseguir que esas plazas 
aéreas se traduzcan en turistas 
que llegan a la isla, con bue-
nas campañas de promoción 
y apostando por la sosteni-
bilidad como uno de los ejes 
principales de la imagen de 
Fuerteventura”.

A propósito de la sosteni-
bilidad, uno de los elemen-
tos nucleares y transversales 
de la estrategia que marca las 
acciones tanto del Patronato 
de Turismo de Fuerteventura 
como de toda Canarias, Jes-
sica de león afirma que ahora 
el objetivo es “conseguir una 
certificación internacional 
que permita a la isla majorera 
competir en mejores condicio-
nes en el mercado, y así asumir 
la demanda de los turistas que 

nos visitan y alcanzar solucio-
nes de viajes más sostenibles, 
con la necesaria colaboración 
público-privada, y así poder 
mejorar el impacto medioam-
biental, financiero y social de 
la actividad turística”.

El stand de Fuerteventura en 
la WTM, fue un foco de atrac-
ción para grandes influencers 
y blogueros, que son otro im-
portante canal de promoción 
para la isla majorera, ponien-
do de manifiesto que Fuerte-

ventura es un destino de moda. 
A esta edición de la WTM 

2022, acudieron también el 
gerente del Patronato de Tu-
rismo, José Sanabria, el ge-
rente de Asofuer, Mario de la 
Cruz, así como representantes 
de varias cadenas hoteleras de 
la isla, en aras de lograr la me-
jor promoción posible de la 
isla y conseguir acuerdos co-
merciales que atraigan a un 
mayor número de turistas bri-
tánicos a Fuerteventura.

En primera línea, de izda. a dcha., de León, Lloret, Castilla y Torres.



El Cabildo promueve la producción de agua 
agrícola con una nueva planta desaladora 
para la zona norte de Fuerteventura
n La nueva planta, 
que estará ubicada 
en Parque Holandés, 
se alimentará con 
placas fotovoltaicas 
y permitirá cubrir el 
90% de la superficie 
cultivable en el 
municipio de La 
Oliva.

David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas del Cabildo de Fuerteventura.

Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura16

Fuerteventura
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La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo 
de Fuerteventura, que dirige 
David de Vera, trabaja para ga-
rantizar la producción de agua 
agrícola en todo el territorio 
insular. Por tal motivo, su De-
partamento ha promovido un 
proyecto para la instalación de 
una planta desaladora de agua 
para la actividad agrícola en la 
zona norte de Fuerteventura.

La planta desaladora cubri-
rá principalmente el 90% de la 
superficie cultivable en el mu-
nicipio de La Oliva. El agua se 
bombeará hasta un depósito si-
tuado en la localidad de Villa-
verde, a 250 metros de altura.

El consejero insular explica 
que se utilizará energía proce-
dente de placas fotovoltaicas 
para la producción del agua, 
“por lo que seguimos poten-
ciando ese binomio entre el 
uso de energías renovables y 
la producción de agua, una de 
las principales prioridades del 
Cabildo de Fuerteventura”. 
Más necesario aún si se tie-
ne en cuenta los sobrecostes 
que sufre actualmente la pro-
ducción del agua en Canarias 
y que afecta especialmente a 
Fuerteventura, donde la desa-
lación del agua ha experimen-
tado un incremento de hasta 
un 300%. 

El estudio previo realizado 
para el proyecto de la nueva 
planta desaladora de Parque 
Holandés plantea tres escena-
rios diferentes a corto, medio 
y largo plazo. En el escenario 
actual, se contempla una plan-
ta que produzca 600.000 me-
tros cúbicos al año, con dos 

módulos de ósmosis inversa 
de 2.000 metros cúbicos al día 
de capacidad y un parque foto-
voltaico de 2.100 kW. Esto va 
acarrear una inversión de unos 
6 millones de euros.

La planta desaladora irá in-
crementándose con el tiempo 
para ir adaptándose a futuras 
circunstancias. De hecho, en 
un escenario a largo plazo, el 
estudio prevé una producción 
de 2 millones de metros cúbi-
cos al año, con cinco módulos 
de ósmosis y un parque eólico 
de 4.250 Kw. 

Para David de Vera, “estos 
resultados van a garantizar no 
solo la disponibilidad de agua 
de riego a coste mínimo para 
el consumidor, sino que tam-
bién se consigue un impacto 
medioambiental prácticamen-
te nulo con el uso de energías 
renovables”.

“Se fomenta, además, el sec-
tor agrícola en el municipio 
de La Oliva, que se encuen-
tra prácticamente abandona-
do, con la consiguiente crea-
ción de empleo y riqueza para 
la zona”, continúa De Vera. 

“Con este tipo de acciones 

Pimientos cultivados en la Isla.

se incrementa la autosuficien-
cia alimentaria en el conjun-
to de Fuerteventura, al tiempo 
que la cercanía entre la pro-
ducción y el consumo permi-
te mayores ingresos para los 
profesionales de la agricul-
tura y menores costes para el 
consumidor. En resumen, una 
mayor sostenibilidad para la 
Isla”, añade David de Vera.

El responsable insular re-
cuerda que Fuerteventura 
cuenta con proyectos para po-
tenciar el agua de regadío en 
las zonas centro y sur. En pri-
mer lugar, un proyecto de im-
pulsión de agua agrícola en-
tre Pozo Negro y Antigua, 
que se desarrolla en coordi-
nación con la Dirección Ge-
neral de Aguas. Por otro lado, 
otro proyecto desde el Aceitún 
a Tesejerague, cofinanciado 
con el Gobierno de Canarias. 
De este modo, Fuerteventura 
cuenta ya con un plan gene-
ral que abarca la producción 
de agua agrícola en las zonas 
norte, centro y sur de la Isla.

Según De Vera, “hablamos 
de un factor limitante para el 
sector primario en Fuerteven-

tura como es el agua. Conti-
núa siendo el principal proble-
ma de la actividad agrícola y 
por eso es una prioridad que 
se impulsen las infraestructu-
ras de regadío para hacer lle-
gar el agua a agricultores y 
agriculturas, especialmente 
en aquellas zonas en las que 
no se está desarrollando esta 
actividad por falta de agua”, 
asegura el consejero, quien 
añade que “se trata de medi-
das necesarias para fomentar 

la diversificación económi-
ca, generar empleo y poten-
ciar un sector primario fuerte 
y competitivo”.

David de Vera recuerda, 
además, que existen ayudas 
al agua agrícola, con una nue-
va convocatoria por la que se 
destinan más de 3 millones de 
euros, abarcando tanto a pro-
fesionales a tiempo completo 
como a aquellos que trabajan 
a tiempo parcial en el campo 
majorero.



Fuerteventura, tierra de luz y contrastes
Los paisajes de la Isla se han convertido en el mejor reclamo para los turistas que la visitan 
cada año. Sus playas, sus barrancos y miradores, sus rincones únicos bañados por la luz de este 
lado del Atlántico hacen que esta tierra enamore con los encantos concedidos por la Madre 
Naturaleza

Rincon es  s in gu l are s  de  Fu e r t e ventura
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Redacción
FOTOS: PATRONATO TURISMO

Si Fuerteventura 
fuera un poema, 
cada verso sería 

prisionero de un trocito 
de su paisaje, de su luz 
y de su clima. Son mu-
chos los factores que ha-
cen que este destino sea 
apreciado y valorado 
por los turistas que lle-
gan la Isla. Junto a sus 
playas únicas, cada vez 
gozan de mayor acogida 
entre los visitantes esos 
rincones singulares que 
permiten disfrutar de 
experiencias indescrip-
tibles en medio de la 
naturaleza. Algunos de 
esos rincones son am-
pliamente conocidos; 
otros, con menos pre-
sión sobre su ecosiste-
ma, ofrecen igualmente 
al visitante la posibili-
dad de sentir la Isla en 
cada fibra de la piel, a la 
vez que el entorno no se 
ve afectado.  

Municipio a munici-
pio, las siguientes pá-
ginas muestran la cara 
más bella de Fuerte-
ventura, la de la Fuerte-
ventura aborigen; la de 
la Isla que mira al cie-
lo y al horizonte; la de 
una Fuerteventura que 
se pierde en medio de 
las llanuras y del agres-
te campo, la del negro 
picón y la de las ga-
vias marrones; la de las 
playas de arena blanca, 
amarilla y negra, baña-
das por unas aguas tur-
quesas; la Fuerteventura 
del pasado y del presen-
te pero, sobre todo, la 
que tiene un futuro que 
ofrecer a las próximas 
generaciones. 

La  O l iva

P u e r to  d e l  Rosar i o

CALDERÓN HONDO. Con 278 metros de altura, este crá-
ter localizado junto a Lajares es uno de los mejor conserva-
dos en el norte de la Isla. Dispone de varios senderos que 
conducen hasta la cima y que no solo permiten ver el cráter 
en toda su dimensión, sino el paisaje que lo rodea.

PLAYA DE JARUGO. Limítrofe con el muni-
cipio de La Oliva, esta playa pertenece téc-
nicamente a Puerto del Rosario, si bien el 
mejor e sus accesos es por Tindaya. Resguar-
dada por los vientos dominantes, esta playa 
de arena dorada esconde bellos rincones en 
medio de sus acantilados.
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Ant i gu a

B et an c ur i a

PLAZA DE ANTIGUA. Enclavada en el corazón del pueblo homónimo, este 
vergel acoge uno de los bienes de interés cultural más significativos de la 
Isla, la Iglesia de Ntra. Sra. de La Antigua. Cada primer domingo de mes es 
el emplazamiento del Mercado Agrícola y en septiembre se reúnen miles 
de devotos que salen desde este punto en peregrinación a venerar a la Pa-
trona de la Isla, la Virgen de la Peña, en la Vega de Río Palmas.

DE SAN BUENAVENTURA A AGUAS VERDES. Desde su interior hasta el litoral, Betancuria ofrece contrastes 
únicamente posibles en el municipio que alberga el enclave urbano castellano más antiguo de Canarias; las 
ruinas del Convento de San Buenaventura son testigo de ello. Estas ruinas contrastan con otra belleza, la de 
las piscinas naturales de aguas turquesas de Aguas Verdes, esculpidas durante milenios por el mar y el viento. 
Son un verdadero regalo otorgado por la Naturaleza a locales y visitantes.

Rincon es  s in gu l are s  de  Fu e r t e ventura
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Firma fotógrafo

Tuin e j e

FARO DE LA ENTALLADA Y MIRADOR. Subir hasta el Faro de la Entallada 
y asomarse a los 200 metros de caída de sus salvajes acantilados es una 
de las sensaciones más intensas que ofrece la indómita costa majorera. 
Marruecos, a 100 kilómetros de distancia, saluda desde el otro lado del 
estrecho que separa a la Isla del continente africano. 

Pája ra
MOMENTOS DE INTROSPECCIÓN. Pájara, además de sus extensas pla-
yas paradisíacas, también ofrece momentos de introspección. Alcanzar el 
punto más alto de la Isla, el Pico de la Zarza (807 m s.n.m.) o adentrarse 
en la serenidad y la paz de la Iglesia de Ntra. Sra de Regla pueden ser dos 
opciones.

Rincon es  s in gu l are s  de  Fu e r t e ventura



20.000
 EJEMPLARES
 MENSUALES

¡ PARA LLEGAR DONDE
 NADIE MÁS LLEGA !

Tarifas especiales para 
autónomos y empresas privadas

de Fuerteventura

publicidad@elenfoque.es
625 22 49 04

Dunas Proyect posiciona la Isla en el 
segmento de bodas
PUERTO DEL ROSARIO

Tras el éxito de la primera edi-
ción en 2021, Dunas Proyect 
celebró en Fuerteventura un 
nuevo encuentro con el obje-
tivo de posicionar el destino 
majorero a nivel internacional 
para parejas que desean casar-
se en rincones únicos.

Este proyecto ha contado 
con profesionales especiali-

zados procedentes de países 
como Alemania, Holanda o 
Polonia, entre otros, intere-
sados en Fuerteventura como 
destino referente de bodas.

Con el apoyo del Patronato 
de Turismo de Fuerteventura 
y de Promotur Canarias, esta 
iniciativa busca, además de 
posicionar a la Isla en el seg-
mento de bodas, diversificar la 

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas aprueba su 
presupuesto para 2023, que asciende a 29,3 millones

n El gasto en la producción de energía eléctrica para la desalación del agua asciende a 18 millones de euros

David de Vera, consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura.
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La Junta Ordinaria del Con-
sorcio de Abastecimiento 
de Aguas de Fuerteventura 
(CAAF) aprobó las cuentas de 
la Institución para 2023 de for-
ma definitiva. El presupuesto 
asciende a un total de 29,3 mi-
llones de euros. 

De las partidas consigna-
das, la previsión para cubrir 
el gasto de la energía eléctri-
ca del Consorcio, fruto princi-
palmente del coste de desala-
ción del agua, asciende a casi 
18 millones de euros, lo que 
supone un incremento en más 
del 45% con respecto a 2022. 

En este sentido, el consejero 
David de Vera resaltó el “es-
fuerzo que realizan Cabildo y 
ayuntamientos para asumir es-
tos sobrecostes que tienen que 
verse complementados con 
fondos extraordinarios proce-

dentes de la Comunidad Autó-
noma y del Estado”.

El capítulo 1 del presupues-
to, relativo a los costes de per-
sonal, se fijan en algo más de 
6 millones de euros, contem-
plando casi medio millón de 
euros de sobrecoste con res-
pecto a 2022 como conse-
cuencia, además de los in-
crementos correspondientes a 
regularizaciones por antigüe-
dad, de la subida del valor del 
IPC, así como de la reorgani-
zación del personal del CAAF, 
realizada “con el fin de lograr 
una mayor eficacia en la pres-
tación de los servicios”, según 
explicó el consejero David de 
Vera. “Esto permitirá reforzar 
la estructura organizativa del 
CAAF, para mejorar así el ser-
vicio y  cumplir con  la estabi-
lización del personal vincula-
do al Consorcio”. 

Una pareja posa en las dunas de Corralejo. /FOTO: DEBORAH TORRES.

oferta turística. 
Por ello, durante cinco días 

este grupo de fotógrafos y fil-
makers visitaron espacios na-
turales, escenarios únicos y 
platós de cine y moda, tenien-
do la oportunidad, además, de 
realizar sesiones fotográficas 
con parejas reales, dispararon 
decorados recreados para la 
ocasión.

En otro orden de cosas, se 
informó a la Junta del CAAF 
acerca de las actuaciones que 
se están realizando.
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Fuerteventura

La Isla celebra la I edición 
de la feria gastronómica 
‘Saborea Fuerteventura’
lDurante tres jornadas, el producto Km 0 y 
los cocineros de la Isla son los protagonistas

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo ce-
lebra del 16 al 18 de diciem-
bre la que I edición de Sabo-
rea Fuerteventura, una feria 
gastronómicacuyo primero 
escenario son los hornos de 
cal de El Charco, en Puerto 
del Rosario. Este evento nace 
con el doble objetivo de po-
tenciar el producto de Km 0 y 
al sector gastronómico majo-
rero, que fusionarán tradición 
y alta cocina para crear deli-
ciosas tapas con las que delei-
tar a todos los asistentes. A la 
presentación del evento asis-
tieron la consejera de Turis-
mo, Jessica de León; el conse-
jero de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, David de Vera; la ge-
rente de Fuertegourmet, Virgi-
nia Moratinos; y las conceja-

las de Turismo de Pájara, Tina 
Da Silva, y Betancuria, Rosa 
María Martín. 

Se trata de un evento en el 
que por primera vez se estre-
na la marca ‘Saborea Fuerte-
ventura’ que, junto a la marca 
‘Productos de Fuerteventura’, 
ponen en “valor toda la cade-
na tanto de nuestro sector pri-
mario como a los cocineros de 
la Isla, que cada día convierten 
aceites, quesos, carnes y pes-
cados en una gastronomía rica 
en tradiciones, siendo el per-
fecto complemento al sector 
turístico de Fuerteventura”, 
aseguró la consejera de Turis-
mo, Jessica de León, quien de 
forma especial agradeció en 
esta primera edición la colabo-
ración de la Concejalía de Tu-
rismo de Puerto del Rosario, 
a cuya titular “Sonia Álamo 
le agradezco su implicación y 

colaboración para que Sabo-
rea Fuerteventura pueda desa-
rrollarse. Es una realidad que 
la marca ya es de todos los ma-
joreros y podemos usarla para 
dotar de mayor visibilidad na-
cional e internacional la gas-
tronomía de la Isla”.

El consejero de Agricultura, 

Presentación de la I edición de Saborea Fuerteventura.

Ganadería y Pesca, David de 
Vera, felicitó por su parte a la 
Consejería y al Patronato de 
Turismo, tanto “por hacer rea-
lidad Saborea Fuerteventura” 
como por “buscar esa sinergia 
necesaria entre gastronomía 
y sector primario. La marca 
‘Producto de Fuerteventura’ 

está presente los tres días de la 
feria, demostrando la calidad 
del producto majorero, cuya 
demanda es cada vez mayor 
en la economía local”.

La feria tiene un horario 
continuado de 12 a 19 horas, 
contando con un total de 25 
expositores.

LA FOTONOTICIA

3,4 MILLONES PARA PROMOCIONAR LA ISLA. El Consejo Rector del Patronato de Turismo 
ha aprobado los presupuestos del organismo de promoción turística para 2023, con la mayoría de los 
votos de los asistentes y una sola abstención. Se trata del mayor presupuesto de la historia del Patro-
nato de Turismo, con 3.404.087 euros, que contempla un incremento del 8,6% con respecto a 2022. 
Así, el Patronato de Turismo destinará 1.400.000 euros para acuerdos de comarketing con distintas 
compañías turísticas. Además, el presupuesto contempla la convocatoria para dos puestos de técnico 
de promoción en el exterior para Países Nórdicos y Polonia, dos mercados relevantes para la Isla y con 
los que se pretende reforzar la conectividad y la presencia majorera.



Ángel Víctor Torres, durante el acto de clausura de las jornadas.

S/C DE TENERIFE

El presidente de Canarias, Án-
gel Víctor Torres, clausuró el 
I Encuentro Canarias Sosteni-
ble. Avances de la Agenda Ca-
naria 2030, unas jornadas de 
dos días que concluyeron tras 
un amplio programa de inter-
venciones, análisis y debates y 
con la participación presencial 
de unas 40 personas y en torno 
a 300 de forma telemática en 
las dos sesiones diarias.

En su intervención, el pre-
sidente autonómico lanzó un 
mensaje rotundo a los asisten-
tes sobre lo esencial que es la 
Agenda Canaria 2030, de la 
que ahora se cumple el primer 
aniversario, para construir el 
futuro del Archipiélago. Por 
esta razón, Torres animó a to-
dos los participantes “a seguir 
con el trabajo que realizan” en 

pro de una sostenibilidad inte-
gral para las Islas, algo “fun-
damental para el futuro y para 
tener una hoja de ruta con ob-
jetivos, y que estos puedan 
cumplirse junto con toda la 
sociedad isleña, la de las ocho 
islas”. 

El presidente reconoció que 
“se ha ido avanzando” en el 
camino de la sostenibilidad, 
“pero aún tenemos mucho por 
recorrer, por exigir, por de-
mandar a las instituciones pú-
blicas, a los distintos agen-
tes sociales y económicos y 
a los demás actores en este 
proceso”.

La contribución a los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de las empresas, 
los sindicatos y las organiza-
ciones del tercer sector, así 
como  de la economía social, 

Torres confirma en unas jornadas los avances 
del Archipiélago en materia de sostenibilidad
•Se celebra el I Encuentro Canarias Sostenible. Avances de la Agenda Canaria 2030

fue uno de los asuntos tratados 
en este  primer Encuentro Ca-

segunda y última jornada del 
seminario. 

narias Sostenible. Avances de 
la Agenda Canaria 2030, en la 
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Fernando Enseñat, junto a la parada de guaguas en el barrio de Los Pozos.

Política

PUERTO DEL ROSARIO

Fernando Enseñat, concejal 
del PP en Puerto del Rosario, 
denuncia que durante los casi 
cuatro años de legislatura, el 
alcalde, Juan Jiménez y su gru-
po de gobierno “no ha hecho 
nada, o prácticamente nada,  
para potenciar y desarrollar la 
movilidad y conectividad de 
los barrios y pueblos de Puer-
to del Rosario”. Según explica 
el edil, “si vives en  El Mato-
rral, Playa Blanca, Puerto La-
jas, Tetir, Casillas o cualquier 
otro pueblo o barrio del Muni-
cipio, y quieres desplazarte a 
cualquier punto de Puerto del 
Rosario, en la mayoría de las 
ocasiones solo puedes recurrir 
al coche privado”. 

En opinión de Enseñat, “no 
puede ser que nuestros jóve-
nes, para desplazarse al centro, 
a las zonas de ocio y comercia-
les, a los centros educativos, al 
cine, a practicar deporte o para 
ir a la playa, solo puedan re-
currir al coche privado o a sus 

padres y abuelos”. 
Por ello, el Partido Popular 

de Puerto del Rosario apuesta 
y trabajará por un municipio 
conectado, accesible y moder-
no donde entre sus pueblos y 
sus barrios se facilite y exis-
tan distintos tipos y medios 
de transporte. De hecho, faci-
litar la movilidad de los veci-
nos y resolver las deficiencias 
en el transporte público serán 
dos de los objetivos del Parti-
do Popular el próximo año, tal 
y como llevan reclamando du-
rante toda esta legislatura. 

“¿Alguna vez han proba-
do a ir en bicicleta, andando 
o en guagua desde el centro 
de Puerto del Rosario a Playa 
Blanca, a Puerto Lajas, a La 
Hondura o, incluso, a despla-
zarse entre ellos? La realidad 
es que la precariedad de los 
accesos, la poca o nula acce-
sibilidad y la falta de medios 
de transporte hacen que sea 
muy difícil hacerlo”, conclu-
ye Enseñat.

Enseñat: “Puerto del Rosario necesita un plan 
de movilidad que conecte los pueblos y barrios”
•El edil del PP reclama que los jóvenes tengan la posibilidad de desplazarse sin recurrir a sus padres y abuelos. Asegura que 
para “moverte desde un pueblo o un barrio, en la mayoría de las ocasiones tienes que recurrir al coche privado”



El PSOE de Pájara elabora su 
lista electoral para 2023
MORRO JABLE

El Partido Socialista de Pá-
jara dio a conocer los resul-
tados de las votaciones para 
confeccionar la lista electo-
ral de los socialistas al Ayun-
tamiento sureño de cara a 
mayo de 2023. De esta for-
ma, el PSOE da un paso más 
en la preparación de su es-
trategia política, toda vez 
que también ha iniciado la 
elaboración del programa 
electoral.

El candidato a la Alcaldía 
de Pájara, Alejandro Jorge, 
mostró su satisfacción por 
la culminación de este pro-
ceso interno. “Nuestro com-
promiso se basaba en contar 
con una candidatura potente 
no solo en los primeros pues-
tos sino en la totalidad de la 
lista. Estoy satisfecho por-
que hemos cumplido este ob-
jetivo. También me encuen-

tro gratamente sorprendido 
porque noto mucha ilusión 
y ganas de trabajar entre los 
compañeros y compañeras: 
Pájara está viviendo cuatro 
años muy duros en el plano 
institucional y se necesita un 
cambio que garantice la esta-
bilidad y la buena gestión de 
los recursos públicos”, ase-
guró Jorge. 

Con Alejandro Jorge esta-
rán en la lista Kathaisa Ro-
dríguez, Raimundo Dacos-
ta, Lucía Darriba, Juan José 
Viera, Nuria Moares, Salah 
Chehaid, Eva Sánchez, Ma-
nolo Alba, Tara Gon-
zález, Pablo Hernández, 
Luisa Sánchez,  Yeray Este-
ban, Davinia Acosta, Alexis 
Rodríguez, María José Liro-
la, Luis Pérez, Isaura Cabre-
ra, Mamadou Dian Diallo, 
Domingas Fernandes Furta-
do y José Fernández.

CC pide que el parking en el aeropuerto 
sea gratuito para aquellos pacientes que 
se desplacen a otras islas

Nereida Calero, parlamentaria nacionalista, interviene en la Cámara regional.
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Política

Alejandro Jorge y su plancha para las municipales del próximo año.

PUERTO DEL ROSARIO

La parlamentaria del Grupo 
Nacionalista Canario, Nereida 
Calero, lamentó que el conse-
jero de Sanidad “siga sin tener 
en cuenta las necesidades de 
los canarios enfermos que re-
siden en islas no capitalinas”.

Las carencias técnicas y hu-
manas que atraviesa la sanidad 
pública en las islas no capita-
linas “condiciona las dificulta-
des”, especialmente económi-
cas, de los pacientes enfermos 
para trasladarse y curarse en 
islas como Gran Canaria o 
Tenerife.

Por ello, desde el Grupo Na-
cionalista Canario “plantea-
mos la posibilidad de aliviar 
parte de ese gasto económico 
para las personas que se trasla-
den de forma habitual o perió-
dica por motivos médicos a las 
islas capitalinas, con una ayu-
da para el coste del parking en 
el aeropuerto”.

Para la nacionalista, el cos-
te por día “es de una media 
de once euros”, una cifra que, 
aparentemente, no supone 
ningún desbarajuste en la eco-
nomía de cualquier ciudadano 
de clase media en Canarias, 
pero que para personas enfer-
mas, que “por obligación” de-
ben trasladarse a alguna de las 
islas capitalinas, “supone un 
coste difícil de asumir”.

Así pues, Calero pidió al 
consejero que ponga solu-

ción a este problema, de ma-
nera que agilice los trámites 
para que firme cuanto antes 
un convenio con AENA, para 
que el parking sea gratuito 
para aquellos turismos de pa-
cientes o de sus acompañantes 
“siempre que se trasladen por 
motivos de salud”.

Para Calero, “el gasto eco-
nómico al que hacen fren-
te estos pacientes enfermos 
no alivia en absoluto la carga 
emocional de la propia enfer-
medad”. Añadió que “la mala 
gestión de la administración 
pone en jaque permanente 
la cancelación de citas ya fi-

jadas, así como limitaciones 
para que estos pacientes pue-
dan acudir acompañados”.

Por otro lado, la nacionalista 
denunció que, además de los 
gastos en transporte marítimo 
o aéreo para el traslado de las 
personas enfermas de una isla 
a otra o la manutención, no se 
tiene en cuenta que, además 
de los gastos, los pacientes de-
ben dejar sus trabajos por sa-
lud, por lo que en ocasiones ni 
siquiera tienen ingresos si no 
tienen la suerte de ser fijos. 
“La enfermedad empobrece y 
nadie alivia la economía de los 
enfermos”, lamentó.
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El Centro Médico CEM Fuerteventura incorpora el primer TAC 
de 160 cortes e inteligencia artificial de Canarias

Este nuevo TAC, adquirido a 
la prestigiosa marca Canon, es 
un modelo Aquilion Lightning 
SP con capacidad para realizar 
hasta 160 cortes de ultra defi-
nición. Dispone de los últimos 
avances tecnológicos para rea-
lizar exploraciones con una re-
ducción máxima de la dosis de 
radiación, y un software con 
sistemas IA de inteligencia ar-
tificial y aprendizaje profundo 
(deep learning) que incremen-
ta notablemente la precisión 
del diagnóstico.  

El TAC, o Tomografía Axial 
Computarizada, supone una 
ventaja con respecto a otros 
servicios de radiodiagnósti-
co en lo que  a exploraciones 
a los pacientes se refiere. Por 
ejemplo, reduciendo la necesi-
dad de hacer cirugías explora-
torias o guiando el tratamiento 
de condiciones comunes tales 
como lesiones, enfermedades 
cardíacas, etc. Es una tecno-
logía de toma de imágenes de 
alta resolución que permite es-
canear a los pacientes rápida-
mente, de manera tal que los 

médicos puedan evaluar rápi-
damente su condición. 

“La inversión para adquirir 
este equipo ha sido muy im-
portante. Pero somos una em-
presa que trabaja con y por la 
salud de las personas, aten-
demos a la gente que vive en 
Fuerteventura, y es por eso 
que vale la pena hacerla”, con-
cluye de León. 

Además del nuevo equi-
pamiento, el Centro Médico 
CEM Fuerteventura cuenta 
en su plantilla con profesio-
nales más cualificados para su 
manejo, tanto en la tomogra-
fía computarizada, como en 
la resonancia magnética y en 
los rayos X, y así poder ofre-
cer a los pacientes un trato cer-
cano y acorde a sus necesida-
des, en todos los ámbitos del 
radiodiagnóstico. 

SERVICIOS Y ESPECIALIDADES 
MÉDICAS. El Centro Médico 
CEM Fuerteventura ofrece 
en sus instalaciones de Puerto 
del Rosario más de veinte es-
pecialidades médicas, algunas 

Una paciente del Centro Médico CEM Fuerteventura hace uso de los servicios del nuevo equipo de tomografía computerizada.

lEl nuevo equipamiento de tomografía computarizada del CEM es un modelo de última generación de la marca 
Canon, capaz de reducir en más de un 90% las dosis de radiación que recibe el paciente, además de realizar los 
diagnósticos mucho más precisos gracias a la inteligencia artificial 

Economía

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Centro Médico CEM Fuer-
teventura se encuentra en fase 
de renovación y actualización 
de todos sus servicios y equi-
pamientos de radiodiagnós-
tico, con el objetivo de ofre-
cer a la sociedad majorera la 
tecnología más moderna que 
existe actualmente en el sec-
tor sanitario.

En este sentido, y después de 
mucho esfuerzo, “hemos ad-
quirido y puesto en funciona-
miento este nuevo TAC, úni-
co en su género en Canarias, y 
que responde a una demanda 
histórica que había en la sani-
dad de la Isla”, señala la geren-
te del centro, Marisa Darias.  

“No solo cubrimos una ne-
cesidad, sino que lo hacemos 
incorporando el equipamien-
to más moderno entre todos 
los disponibles en el merca-
do sanitario”, agrega Darias. 
En este sentido, el nuevo TAC 
del CEM (Tomografía Axial 
Computarizada) “incorpora 
tecnología de inteligencia ar-
tificial. Gracias a ello se redu-
ce en más de un 90% las dosis 
de radiación que recibe el pa-
ciente, consiguiendo además 
imágenes mucho más nítidas. 
Con todo ello, lógicamente, 
conseguimos un mejor diag-
nóstico que con dispositivos 
más antiguos y, además, da-
mos respuesta a otra demanda 
en la Isla, como la realización 
de TAC dental”.

“Estamos muy contentos 
con este nuevo equipamiento, 
porque es el único de estas ca-
racterísticas que existe en Ca-
narias”, explica Raúl de León, 
desde la gerencia del CEM. 
“Gracias a este nuevo TAC, 
vamos a mejorar muchísimo 
la calidad de los diagnósticos 
que hacemos en el centro. Y 
esto es fundamental para po-
der actuar ante cualquier nece-
sidad del paciente, hacerle un 
seguimiento o planificar una 
terapia de recuperación”. 

de ellas tan exclusivas como 
angiología y cirugía vascular, 
dermatología o neurocirugía, 
todas ellas disponibles en la 
web del centro www.centro-
medicofuerteventura.com.

Este centro también ofrece 
servicios de atención dental, 
medicina estética con trata-
mientos de última generación, 
ondas de choque y magnetote-
rapia en el servicio de fisiote-

rapia; o atención nutricionista, 
junto a otros servicios consoli-
dados y de referencia en Fuer-
teventura como la resonancia 
magnética o los rayos X.

Para pedir cita previa, los 
usuarios pueden hacerlo de 
manera online en la misma 
web, a través del teléfono 928 
858 200 o de manera presen-
cial en la calle Isla Graciosa, 
17, en Puerto del Rosario.

Se obtienen imágenes de máxima definición gracias al nuevo TAC. 



PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, a 
través de la Consejería de Em-
pleo, ha puesto en marcha un 
total de doce nuevos planes de 
empleo con fondos propios de 
la Corporación insular. La in-
versión realizada alcanza los 
5,3 millones de euros, que per-
mitirán dar una oportunidad 
laboral a 189 personas des-
empleadas en ámbitos como 
igualdad, educación, mayores 
o rehabilitación de espacios 
naturales, ente otros.

Estos proyectos son ‘El Ca-
bildo mejora nuestro entorno’, 
‘El Cabildo con nuestros ma-
yores’, ‘El Cabildo te muestra 
su historia’, ‘El Cabildo mima 
su isla’, ‘El Cabildo rehabi-
lita espacios de interés’, ‘El 
Cabildo actúa’, ‘El Cabildo 
apuesta por la igualdad’, ‘El 
Cabildo apuesta por el sector 
primario’, ‘El Cabildo educa 
en valores’, ‘El Cabildo gene-
ra oportunidades’, ‘El Cabildo 
previene en salud’ y el ‘Cabil-
do fomenta la empleabilidad’.

La vicepresidenta segunda 
y consejera de Empleo, Lola 
García, explicó que “después 
de tanto esperar por el Fon-
do de Desarrollo de Canarias, 
que no se ha llegado a firmar, 
hemos tomado la medida de 
aprobar un convenio con el 
Servicio Canario de Empleo 
(SCE) que nos ha permitido 
arrancar hasta doce planes de-
sarrollados por el Cabildo con 
fondos propios”.  

“El nivel de desempleo en 
la Isla en marzo de 2021 era 
muy alto”, señaló García, “su-
perando las 15.000 personas. 
Afortunadamente, la tasa de 
paro ha descendido a 7.187 
personas en octubre. Esta ba-
jada es positiva, pero todavía 
no estamos satisfechos y va-
mos a seguir impulsando polí-

ticas activas de empleo”.
El técnico de formación del 

SCE, Jorge Guevara, definió 
estos planes de empleo como 
“un ejemplo de la colabora-
ción entre administraciones 
públicas”.

‘El Cabildo fomenta la em-
pleabilidad’, el mayor de 
los doce planes de empleo, 

El Cabildo pone en marcha 12 planes de empleo que 
ofrecen una oportunidad laboral a 189 desempleados 

Lola García y Adargoma Hernández dan la bienvenida a los trabajadores del plan de empleo.

cuenta con una inversión de 
2.029.533 euros financiados 
íntegramente por el Cabil-
do de Fuerteventura, da una 
oportunidad laboral a 77 per-
sonas desempleadas que de-
sarrollan labores de limpieza, 
acondicionamiento y rehabi-
litación de los espacios natu-
rales protegidos de la geogra-

fía insular y en aquellos en los 
que se realiza actividad agro-
pecuaria o cinegética. 

Asimismo, las personas be-
neficiarias realizan trabajos 
de mejora en infraestructuras 
como el Albergue de Tefía, la 
Estación Biológica de La Oli-
va o la Gran Experimental de 
Pozo Negro, entre otros.

Economía
Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura26



Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 27

Claudio Gutiérrez, consejero de Deportes, durante la reunión con los representantes de la candidatura. 

Deportes

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de De-
portes ha mostrado todo su 
apoyo para que Fuerteventu-
ra sea la sede del Campenato 
Internacional de Tiro con Arco 
en Sala 2024, que se celebra-
ría entre el 19 y el 26 de mar-
zo en las instalaciones que el 
Cabildo tiene en Pozo Negro, 
en el espacio donde habitual-
mente se celebra Feaga. A la 
reunión con los representan-
tes de la candidatura acudie-
ron el consejero del Área y 
vicepresidente segundo, Clau-
dio Gutiérrez; el presidente de 
la Asociación de Arco Libre, 
José Luis Hervas; el director 
técnico de IFAA (Internatio-
nal Field Archery Asosiation); 
José Luis Martínez; y José Fe-
lix Benítez y Paqui Hernán-
dez, de Maxoarco.

El consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez, apoyó sin 
dudar “esta candidatura que 
puede traer a un importante 
número de deportistas de la 
modalidad de tiro con arco a 
la Isla, fomentando así el bino-

mio turismo-deporte en el que 
trabajamos con la Consejería 
de Turismo, ya que todos estos 
competidores vendrán acom-
pañados de sus amigos y fa-
milias. Estamos convencidos 
de que será un fuerte revulsi-
vo económico para la econo-
mía majorera, no solo a nivel 
alojativo, sino también para 
el comercio y la restauración, 
excursiones, actividades y de-
más sectores turísticos”. 

Los representantes de la 
candidatura majorera estiman 
que podrían llegar a concen-
trarse un total de 400 tirado-
res durante los cuatro días que 
duraría la competición. Las 
instalaciones de Pozo Negro 
han sido las escogidas por-
que cuenta con una nave de 
unos 5.000 metros cuadrados 
que reúne todos los servicios 
para la celebración de esta 
competición. 

Según afirman los integran-
tes de la candidatura para 
2024, se trata de un deporte de 
familia, que traerá a numero-
sas personas a Fuerteventura.

El Cabildo apoya que la Isla sea sede del 
Campeonato Internacional de Tiro con Arco
•La prueba se celebraría en las instalaciones de Pozo Negro en marzo de 2024



Gobierno y Federación de 
Fútbol firman un protocolo para 
facilitar los desplazamientos

Deportes
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Ikebukuru trae tres medallas del 
Campeonato de Polonia

Las concejalas Peña Armas y Sonia Álamo felicitan al equipo Ikebukuru.
LA FOTONOTICIA

I CIRCUITO DE BADMINSTON. El pasado mes de noviembre se ce-
lebró en las instalaciones deportivas del IES Vigán, en Gran Tarajal, la 4ª 
Jornada del I Circuito de Bádminton Insular de Fuerteventura. Durante dos 
jornadas se juntaron las mejores raquetas de todas las categorías en la Isla. 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los karatekas del Dojo Ike-
bukuru, club de reciente crea-
ción en la capital, están de 
enhorabuena tras haber con-
seguido traer desde Cracovia, 
en Polonia, un oro y dos platas 
al Municipio, tras disputar la 
Copa de Europa de Júnior Ká-
rate Kyokushinkai 2022. 

Las concejalas de Deportes 
y de Relaciones Instituciona-
les del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Sonia Álamo y 

Peña Armas, visitaron a lo ka-
ratecas del club, situado en el 
barrio de El Charco, para fe-
licitar a la dirección del club, 
así como a los tres deportis-
tas que consiguieron estos úl-
timos éxitos cosechados fuera 
de España. 

Jesús Prieto, Sofía López y 
María Rodríguez fueron los 
tres karatekas que consiguie-
ron traer los premios desde 
Polonia. Junto a su entrena-
dor, Víctor Cabrera, viajaron 
hasta Cracovia para disputar 
el Campeonato. La partici-

n El club de karate con sede en el barrio capitalino de El Charco logró 
un oro y dos platas en la Copa Europea de Júnior Kyokushinkai 2022

pación del equipo contó con 
el patrocinio de la Conceja-
lía de Turismo y de Deportes 
del Ayuntamiento capitalino y 
que recibe el club para las dis-
tintas competiciones a las que 
se presenten durante la presen-
te temporada fuera de España. 

En esta cita a la que acudie-
ron unos 500 competidores de 
diferentes países europeos, la 
karateka Sofía López consi-
guió alzarse como campeona 
de Europa, en la modalidad de 
katas, bajo la categoría de 14-
15 años en femenino.

López explicó que este pro-
tocolo reducirá los tiempos 
de abono de las subvencio-
nes y “permitirá la supervi-
vencia de muchos pequeños 
clubes, dado que el 75% del 
presupuesto de estas orga-
nizaciones deportivas se va 
en gastos de desplazamien-
tos”. El responsable del de-
partamento destacó que la 
agilización de las subven-
ciones permitirá a los clu-
bes obtener liquidez rápida 
para afrontar esos gastos sin 
demora. Teniendo en cuen-
ta que cada temporada en 
estas disciplinas deportivas 
se realizan 36.000 desplaza-
mientos, esta forma supone 
un alivio para las familias.

Redacción
CANARIAS

El director general de De-
portes del Gobierno de Ca-
narias, Manuel López, pre-
sidió el acto oficial de firma 
del protocolo del Gobierno 
de Canarias y la Federación 
Canaria de Fútbol para faci-
litar y agilizar la concesión 
de subvenciones a los des-
plazamientos aéreos y marí-
timos de equipos que dispu-
ten competiciones oficiales 
de carácter regional duran-
te la temporada 2022-2023. 
Con este acuerdo se podrán 
ver beneficiadas casi 50.000 
licencias de fútbol en toda 
Canarias.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

30 octubre, 2019. Tene-
rife. Una vecina de Las 
Caletillas sufrió en la te-

rraza de su casa una lluvia de 
una «masa viscosa» tras la tor-
menta que visitó la isla y que 
llamó la atención de todos. 
Se concluyó que se trataba de 
huevos de rana. Pero, ¿cómo 
es posible que, literalmente, 
lluevan ranas del cielo? ¿Por 
qué en Tenerife? Todo tiene 
una explicación: se debió a 
la tormenta que ocurrió y que 
produjo fuertes vientos. Pero, 
¿por qué se concentró esta 
«lluvia de ranas» en una sola 
terraza del edificio sin afectar 
a las viviendas colindantes? 
Aún no tiene explicación.

Recientemente, en octubre 
de este año, leí un artículo ti-
tulado «La Vanesa de los Car-
dos vuelve a Fuerteventura». 
Me llamó la atención y seguí 
recopilando información, así 
que me encontré con otro artí-
culo también de octubre, pero 
del 2019 que señalaba: «Una 
invasión de mariposas africa-
nas desorientadas llega a Gran 
Canaria» y más adelante otro 
también fechado en octubre, 
pero del 2018: «Registran una 
extraordinaria lluvia de ma-
riposas en Fuerteventura y 
Lanzarote»

En todos los casos se trataba 
de la especie Vanessa cardui o 
Vanesa de los cardos, una ma-
riposa de la familia Nympha-
lidae que tiene una amplia  
distribución geográfica: se 
encuentra en todos los conti-
nentes excepto en la Antárti-
da; puede vivir en cualquier 
zona templada, incluyendo las 
montañas de los trópicos. 

Pero, se trata de una espe-
cie migratoria, residente per-
manente en áreas cálidas, que 

se desplaza a otras regiones 
parte del año. Quiero esto de-
cir que la Vanesa de los Car-
dos no se queda en un área es-
pecífica mucho tiempo: puede 
llegar a recorrer 1.600 km du-
rante toda su vida. Por ejem-
plo, realiza una migración de 
14.000 km desde Gran Breta-
ña y Suecia hasta África occi-
dental que requiere hasta ¡seis 
generaciones! ¿Qué significa 
esto? Señala el periodista am-
biental César Palacios que lo 
desacostumbrado de su trave-
sía es que no es un viaje acti-
vo como el que hacen las aves 
que cada año eligen a Fuerte-
ventura para descansar en su 
recorrido desde el norte de 
Europa a África; el viaje de 
Vanesa es un viaje «hecho en 
familia». ¿Por qué?. Veamos:

Vanesa nace en el África 
Tropical, en países como la 
República del Congo, Ugan-
da, Kenia o tal vez en algún 
lugar del Sahel; desde ahí ini-
ciarán su viaje, que lo conclui-
rán sus bisnietas en Escandi-
navia. ¿Por qué? Porque la 
mariposa Vanesa de los Car-
dos no suele vivir más de dos 
meses. En este breve período 
pasará de oruga a crisálida y 
de ahí a la mariposa adulta.

¿Cuál es el itinerario de ese 
agotador viaje?

1. Tienen que cruzar el de-
sierto del Sáhara, algunas lle-
garán a Canarias (primera 
generación). 

2. Después deberán cruzar 
el Estrecho de Gibraltar para 
criar en España, Francia o Ita-
lia (segunda generación); pero 
en suelo europeo morirán. 

3. Y serán sus crías, la ter-
cera generación, las que conti-
nuarán el viaje rumbo a Euro-
pa del norte, a donde llegarán 
casi en verano. 

4. Aquí se encontrarán con 
que no hay futuro para ellas 

y decidirán regresar (cuarta 
generación). 

5. La quinta generación na-
cerá en el sur de Europa. 

6. La sexta generación nace-
rá en las montañas del sur de 
Marruecos.

7. Y la séptima generación 
cruzará el Sáhara en oto-
ño camino de los espacios 
tropicales. 

Nadie recuerda haber visto 
una lluvia de mariposas como 
la que sobrevoló Fuerteventu-
ra en octubre de 2018. El mo-
tivo parece que estuvo rela-
cionado con el ciclón Leslie y 
la tormenta que ocurrió el jue-
ves 24 de octubre de ese año. 
El temporal hizo que todas las 
mariposas se pusieran en mar-
cha. En este caso, el temporal, 
que venía del sur de África, 
las sacó del continente afri-
cano mar adentro; por suerte, 
encontraron las Islas Canarias 
y algunas pudieron salvarse. 

De manera que, tanto Fuer-
teventura como Lanzarote y, 
en menor medida, el resto de 
las Islas recibieron miles de 
mariposas, tal vez millones. 
Todo indica que la «lluvia de 
mariposas», de la que ha sido 
testigo el Archipiélago en esta 
fecha, fue algo “excepcional”: 
las mariposas conformaron 
una «lluvia de color naranja» 
que sobrevolaba el suelo ma-
jorero. Estos insectos suben 
muy alto para poder volar. En 
las capas muy altas, a cientos 
de metros de altura, el vien-
to las lleva hacia donde ellas 
quieren. Se dejan llevar por el 
viento como si fueran hojas. 

El Archipiélago canario 
también se ha visto sorpren-
dido por otra «lluvia», pero 
esta vez se trata de la llega-
da masiva de la langosta afri-
cana, Schistocerca gregaria. 
Esta es una especie de ortóp-
tero que ha amenazado la pro-

ducción agrícola de África, 
Oriente Medio y Asia duran-
te siglos. Esta especie enjam-
bra para volar rápidamente y 
realizar migraciones a gran-
des distancias; por lo tanto, 
se trata de otra especie migra-
toria. De ella se refiere, a ve-
ces, como «lluvia de langos-
tas» porque es tal la cantidad 
de insectos que vuelan, que 
son capaces, literalmente, de 
tapar por completo el sol por 
una gigantesca nube roja. Así 
sucedió, según cuentan las 
crónicas de la época, el 17 de 
octubre de 1958 cuando Cana-
rias sufrió una de las mayores 
plagas de langostas de su his-
toria. En Tenerife, los munici-
pios más afectados fueron los 
de Arico, Arona, Fasnia, Güí-
mar, Candelaria y Arafo, ade-
más de la Isla Baja. También 
el 15 de octubre de 1954, en 
días anteriores y durante la in-
vasión de las langostas ocu-
rrieron borrascas saharianas, 
anticiclones saharianos y an-
ticiclones sobre el Atlas que 
volcaron calima y vientos del 
sureste a las Islas.  El 19 de 
febrero de 2004, en Lanza-
rote, una calima extrema tra-
jo aparejada una «lluvia de 
langostas». Desde enero de 
2020, y como consecuencia 
de los cambios en las condi-
ciones climáticas, se ha dado 
una nueva proliferación de en-
jambres que están desencade-
nando una crisis humanitaria 
en África Oriental. En mayo 
de 2020, los enjambres de lan-
gostas llegaron a Paquistán e 
India, siendo calificados por la 
FAO como «la peor plaga en 
la India desde 1993».

Las langostas han llegado a 
Fuerteventura desde hace mi-
lenios. En el siglo XVII, cabe 
destacar las recurrentes se-
quías y plagas de langostas 
que ocurrieron. 

En 1607, una fuerte sequía 
en el Archipiélago canario 
trajo una «lluvia de langos-
tas». En 1623, en la Vega de 
Río Palmas aparecieron unas 
«manchas» de langosta. Se 
acordó que acudieran al ama-
necer todos los vecinos de Río 
Palmas, Tiscamanita, Pájara y 
Antigua para, junto al Regi-
dor, ¡matar la langosta!... En 
1626, en la Villa de Betancu-
ria se dijo que en muchas par-
tes de la Isla hay langosta y 
que se estaban multiplicando. 
En 1635, una fuerte sequía en 
Lanzarote y Fuerteventura es-
tuvo acompañada de plaga de 
langostas. En 1659, en la Villa 
de Betancuria, el Alcalde Ma-
yor mandó a los vecinos a que 
matasen la langosta, pero por 
ser tanta, no se pudo extinguir.

Desde finales del siglo 
XVIII hasta las primeras dé-
cadas del XIX, las desgracias 
se arraigaron en Fuerteventu-
ra. Hubo plagas de langosta 
en 1779, 1782, 1791 y 1793. 
Posteriormente, en los años 
1810, 1811 y 1812, además de 
la langosta, se sumó una gran 
sequía. 

Recordemos que… “La na-
turaleza inspira, cura, consue-
la, fortalece y prepara para la 
virtud al hombre”. Solo hay 
un modo de que ella perdure: 
respetarla y servirle.

La lluvia de animales en Fuerteventura y otras islas 
del Archipiélago (Parte II)

«Estos monstruos (se refiere a las langostas) sobrevinieron en nubes que llegaron a oscurecer la faz del día y, por el mar, en 
tal cantidad que parecían islas flotantes. Aparecieron tantas en una noche que no se podía ver tan siquiera una brizna de grano, 
ni un arbusto, ni siquiera una piedra ni absolutamente nada, por toda la isla, que no estuviera cubierto por ellas. En menos 
de tres días, toda la tierra sucumbió arrasada y ocurrió un fenómeno sublime y horrible al mismo tiempo: la tierra parecía 
cubierta por todas partes de un manto escarlata, (…) La gente dice que cubría el suelo con tres o cuatro pulgadas de grosor y 
que eliminarlas les llevó muchos meses». (Diego Miller, súbdito inglés, agricultor y exportador de barrilla en Fuerteventura)

Vanessa cardui.

Entorno
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Rayco León, consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura.

LA FOTONOTICIA

II FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL’. Puerto del Rosario celebró el pasado mes de noviembre 
el II Festival de Cine Documental de Atlántica Documental. El cortometraje ganador en la categoría 
de historia canaria fue “Todoelmundohablede Javier”, dirigido por Fátima Luzardo; en la categoría de 
historia generalista, el premio fue para “Hacer Señores”, de Fran Menchón.

Cultura
Cultura sacará una línea de becas para 
la formación artística no reglada

VIOLETA CHACÓN

Compartir

Manual de Supervivencia

Estamos de frente ya al cierre del año. Se nos está poniendo 
la cosa bastante difícil para poder afrontarlo con optimismo 
y esperanza. Por mucho que una quiera aislarse de cuan-

to acontecimiento se da en este mundo que cambia de un segundo 
a otro, hay cuestiones de interés general de las que una no puede 
evadirse.

No me voy a ir a la RAE a buscar el significado exacto, ni tam-
poco a la legislación vigente, porque entiendo que la definición de 
interés general en cualquier lado viene del sentido común que le da-
mos a las palabras. Para mí, interés es el valor o utilidad que tiene 
algo y por general entiendo que es algo que afecta a un conjunto: 
no a unos pocos, sino a la totalidad. Así las cosas, entiendo yo el 
interés general de unas instalaciones sanitarias, de las infraestruc-
turas básicas de nuestro territorio y, también, el cuidado y protec-
ción del mismo. 

Por interés general, cuidamos de botar la basura en el contene-
dor, pagamos nuestros impuestos, cerramos el chorro cuando no se 
está usando el agua y barremos la parte de acera que está de nues-
tra mano. Hacemos algo y nos beneficiamos todos. La base de todo 
esto, a mi modo de ver, es que todos los que aquí estamos, pertene-
cemos a un territorio común. Uno que no es infinito y que, además, 
es bastante frágil. Compartimos una tierra, unos con más pasión 
que otros, y también con mas dolor. 

Y teniendo claros estos conceptos, no termino de entender cómo 
el interés particular está por encima del general. Cómo sigue siendo 
más válido lo que les interese a unos pocos que a todo un conjunto. 
Me parece que empiezo a darme cuenta de que el cuento de la De-
mocracia me lo comí completo. Y vengo reflexionando esto ahora 
porque, como digo, a veces no es posible abstraerse de la realidad, 
ni de los acontecimientos; y porque en apenas medio año más es-
taremos frente a las urnas. Y se supone que habremos sufrido una 
campaña electoral entera, en la que una suerte de partidos políticos 
presentará y defenderá a sus candidatos y a sus ideas. Votaremos al 
partido y al candidato y luego nos encomendaremos a cuanto santo 
conozcamos. Para muestra, recuerda las elecciones pasadas. Can-
didatos elegidos bajo unas siglas que no acatan las normas o direc-
trices de las mismas; que siguen en sus cargos, mandando y deci-
diendo según sus propias ideas; y que nosotros, los ciudadanos que 
votamos con alegría y esperanza, nos tenemos que bancar, porque 
el acta es personal y parece ser que no se puede hacer nadita. 

Que en los años 70-80 se diera tanto valor al bloque, a la necesi-
dad de crecer vistiéndolo todo de progreso, puedo entenderlo; pero 
a estas alturas, después de haber pasado una pandemia y de tener 
los conocimientos que tenemos sobre el medio que nos rodea, no 
consigo comprenderlo. Igual es que mi sentido común, ha dejado 
de funcionar de acuerdo a las nuevas reglas.

Llevo un año hablando del Manual de Supervivencia. En él, in-
cluyo cuestiones que, bajo mi punto de vista, y avaladas en la ex-
periencia propia y observada, nos llevan a super vivir. No te con-
fundas, esto no es para lograr salvar la vida en último momento, 
nada que ver. El Manual de Supervivencia es para super vivir, para 
tener una vida superlativa; y con lo que está pasando ahora mismo, 
me están dejando un territorio en el que no me va a ser fácil hacer-
lo. Y yo no tengo otro sitio a donde irme, aquí están mis raíces, mi 
familia y mi casa. Yo soy como Pedro Lezcano: aquí nací y de aquí 
nadie me echa. 

Compartir es una de mis últimas instrucciones para super vivir. 
Compartir la alegría, la fiesta, la pena y la lucha. Compartir por in-
terés general. Compartir la mesa y también el territorio. Comparta-
mos el interés por protegerlo, cuidarlo y defenderlo.

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Cultura trabaja 
en la elaboración de las bases regulado-
ras que permitirán conceder, por prime-
ra vez, becas para la formación artística 
no reglada. Se trata de una iniciativa que 
persigue apoyar la formación de personas 
de Fuerteventura con vocación artística, 
fomentando así su talento y creatividad.

Para la elaboración de las bases, la Cor-
poración insular ha abierto una consulta 
pública previa para recabar la opinión y 
aportaciones de ciudadanía, organizacio-
nes, asociaciones y otros agentes impli-
cados. Las personas interesadas pueden 
acceder a esta consulta pública a través 
del área de Atención al Ciudadano/ Con-
sulta Pública de la web cabildofuer.es.

Las becas se dirigirán a personas que, 

poseyendo una sólida formación en cual-
quiera de las disciplinas artísticas (artes 
escénicas, musicales, visuales, audiovi-
suales, literarias, etc.), deseen formarse 
a través de cursos, talleres, conferencias, 
seminarios y otras actividades similares 
en instituciones públicas o privadas del 
sector cultural. 

Según el consejero del Área, Rayco 
León, el objetivo es “promover la forma-
ción, el talento y competitividad de los ar-
tistas de Fuerteventura, al mismo tiempo 
que se refuerza y da respuesta a una vie-
ja demanda del sector cultural”.  Además, 
el responsable insular anima “a todas las 
personas interesadas a participar en este 
proceso de consulta pública, de cara a 
adaptar las bases que regirán la conce-
sión de las becas a la realidad artística”.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Puerto del Rosario rindió ho-
menaje durante una semana 
completa a la cultura colom-
biana a través del Festival de 
las Culturas Tanit 2022. A tra-
vés de la literatura, el periodis-
mo, la gastronomía y la músi-
ca, la capital majorera ahondó 
en el conocimiento del país 
sudamericano. 

Dos escenarios fueron los 
protagonistas de esta edición 
de Tanit. La Biblioteca muni-

cipal fue el espacio dedicado a 
la parte divulgativa, en donde 
el escritor y ensayista colom-
biano Carlos Granés mantu-
vo una charla con el periodista 
canario Juan Cruz sobre ‘Los 
delirios latinoamericanos’, o 
en donde el periodista  y acti-
vista colombiano Ricardo Rui-

diaz ofreció una charla titula-
da ‘Periodismo y Derechos 
Humanos o Derechos Huma-
nos y Periodismo. Experiencia 
en Colombia’ o la ponencia de 
la periodista Rosa Tristán so-
bre los retos a los que se en-
frenta el nuevo gobierno de 
Colombia

La Plaza de la Paz fue el 
escenario para la degusta-
ción gastronómica y musical 
de Tanit 2022. El homenaje a 
Armando Manzanero ofreci-
do por Marieme Abdoulaye y 
el espectáculo ‘El Tamborero 
Embrujado’ de Álvaro Llere-
na Martínez fueron parte de la 

oferta musical del Festival, si 
bien no la única ya que, tenien-
do siempre presente el entor-
no macaronésico, durante esta 
edición de Tanit también se 
pudo disfrutar de la música de 
la artista Sara Correia, quien 
demostró sobre el escenario 
por qué es una de las jóvenes 
promesas del fado portugués. 

El Festival de las Cultu-
ras Tanit 2022 es una iniciati-
va de la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario, dirigida por Juan 
Manuel Verdugo.

Tanit 2022 rinde homenaje a 
Colombia

n El Festival pone énfasis en las letras, la música y la gastronomía del país sudamericano
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Parte del público que acudió a la charla del periodista y activista Ricardo Ruidiaz. Los asistentes disfrutan de la música del Festival. /FOTOS: PRODUCCIONES MAJORERAS.

La cantante Sara Correia, sobre el escenario del Tanit. /FOTOS: PRODUCCIONES MAJORERAS.

Carlos Granés y Juan Cruz conversan durante el Festival Tanit.

Álvaro Llerena con ‘El Tamborero Embrujado’./ FOTOS: P. MAJORERAS.
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PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, 
a través del Centro Biblioteca-
rio Insular, y los ayuntamien-
tos de Puerto del Rosario y La 
Oliva son las primeras corpo-
raciones locales en adherir-
se al manifiesto ‘Bibliotecas 
por la Igualdad’, una iniciati-
va de la Asociación de Biblio-
tecarios/as y Documentalistas 
de Canarias. El objetivo del 
proyecto es promover la pers-
pectiva de género y la igual-
dad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

De esta manera, se poten-
cia la cooperación y creación 
de alianzas entre bibliotecas y 
otros agentes implicados, opti-
mizando una nueva perspecti-
va orientada a terminar con la 
brecha de género, en la línea 
de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 
Más en concreto los ODS 4 y 
5, relacionados con la igual-
dad de género. 

Las instituciones adheridas 
se comprometen a incorpo-
rar a sus colecciones la pro-
ducción intelectual creada por 

Cabildo, La Oliva y Puerto del Rosario se adhieren 
al manifiesto ‘Bibliotecas  por la Igualdad’

Rafael Benítez, María del Carmen Machín, Rayco León y Juan Jiménez.

Redacción
ISLOTE DE LOBOS

Cabildo de Fuerteventura y el 
Organismo Autónomo de Mu-
seos y Centros (OAMC) del 
Cabildo de Tenerife han reto-
mado los trabajos arqueológi-
cos en los yacimientos Lobos I 
(en el Islote de Lobos), tras la 
firma de un nuevo convenio. A 
través de este acuerdo, ha co-
menzado una quinta excava-
ción arqueológica en el taller 
púrpura romano tras varios 
sondeos en 2012 y las excava-
ciones ya realizadas en 2013, 
2014, 2015 y 2016.

El presidente del Cabildo, 
Sergio Lloret López; el conse-
jero de Patrimonio Histórico, 
Rayco León; y la consejera de 
Museos del Cabildo de Teneri-
fe, Concepción Rivero, visita-
ron la excavación. Estuvieron 
presentes, además, el director 
del Museo Arqueológico de 
Fuerteventura, Luis Mata; el 
director del Museo Arqueoló-
gico de Tenerife, Conrado Ro-
dríguez; y el gerente del Orga-
nismo Autónomo de Museos y 
Centros, Carlos González.

El yacimiento de Lobos I se 

ubica en la Playa de la Cale-
ra o de la Concha, al suroeste 
del Islote de Lobos. La actual 
es la quinta campaña de exca-
vaciones en Lobos I, siendo la 
investigación arqueológica de 
mayor relevancia internacio-

Avanzan los descubrimientos en el yacimiento 
romano de Lobos tras el inicio de la quinta campaña

l  Descubren un nuevo taller de producción de púrpura fechado entre los siglos I a.C. y I d.C.

Una arqueóloga trabaja en la quinta campaña de excavación en el yacimiento romano de Lobos.

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

NUEVA WEB DE MUSEOS DE FUERTEVENTURA. Museos de 
Fuerteventura refuerza su marca con una nueva imagen dentro de su ob-
jetivo de seguir acercando a los visitantes la cultura e historia majorera 
de una manera atractiva, más ágil y llegando al público de todas las eda-
des. En el marco de esta estrategia Museos de Fuerteventura estrena una 
nueva página web, que incluye información detallada de cada uno de los 
16 centros y museos que forman parte de esta red y que dan a conocer 
las raíces de la tierra majorera desde su formación volcánica, tradiciones, 
arte, cultura y costumbres desde la época aborigen hasta la actualidad.

nal de toda Canarias, ya que 
determinaría el paso de los ro-
manos en el Archipiélago. 

Los datos arqueológicos 
muestran la presencia de un 
taller de producción de púrpu-
ra de época romana, fechado 

entre el siglo I a.C y el I d.C. 
Este taller sitúa al Islote de 
Lobos como límite meridional 
de los intereses romanos en la 
fachada occidental atlántica, 
en relación con el aprovisio-
namiento y explotación de la 

mujeres, con especial atención 
a aquellas de origen canario. 
También se reafirman su com-
promiso de generar espacios y 
actividades que potencien la 
igualdad de género, así como 
la formación del personal ads-
crito a las bibliotecas.

púrpura. 
Según los arqueólogos, con 

esta quinta campaña se ha des-
cubierto un nuevo área fabril o 
conchero, ampliándose la es-
fera de los vestigios localiza-
dos en Lobos I.
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Educación Vial

Felices

    Fiestas!
POR UN MUNICIPIO

MEJOR Y MAS ACCESIBLE

www.ayto-antigua.es

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

DISCULPEN 
LAS

 MOLESTIAS

DISFRUTEN 
LAS

 MEJORAS

19.000.000,00 €uros en 25 PROYECT OS
AÑO 2022

seguimos trabajando...

Caleta de Fuste.....11.222.000 €
Antigua y pueblos.....7.580.000 €

¡¡A por el 2023!!

Señalización mejorable
Los responsables de la señalética viaria, ya sea el Cabildo o los ayuntamientos, deben revisarla y 

mejorarla para que esta pueda cumplir su función correctamente 

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Debemos recordar la 
importancia de la se-
ñalización, tanto ver-

tical como horizontal, que tie-
nen como misión advertir e 
informar a los usuarios de 
las vías, así como ordenar o 
reglamentar el comporta-
miento, con la necesaria an-
telación, de determinadas cir-
cunstancias de la vía o de la 
circulación.

Todos los usuarios de las 
vías están obligados a obede-
cer las señales de la circula-
ción que establezcan una obli-
gación o prohibición y adaptar 
su comportamiento al mensaje 
de las mismas.

Los responsables de la colo-
cación y mantenimiento de las 
distintas señalizaciones (se-
gún el lugar, la competencia 
puede ser municipal o del Ca-

bildo) deben revisar y mejo-
rar las mismas.

Empezamos diciendo que 
las señales de dirección (orien-
tación) deben ser revisadas 
por alguien que no conozca la 
zona, ya que en cada intersec-
ción obvian señalizar las dis-
tintas direcciones que se pue-
den tomar.

Hay que tener en cuenta la 
cantidad de turistas que nos vi-
sitan y que, debido a una de-
ficiente o inexistente señaliza-
ción, no solo se extravían sino 
que ponen en peligro a ellos 
mismos o al resto de usuarios 
al frenar o desviarse a última 
hora e, incluso, hasta se meten 
por sentido contrario.

Y todo ello no solo ocurre 
en las carreteras, sino en las 
distintas poblaciones, por lo 
que deben tomar nota los diri-
gentes políticos responsables, 
para que, con la ayuda de los 
técnicos, se pongan mano a la 

obra por el bien de todos.
Sin embargo, cuando la se-

ñalización es exagerada y 
abusiva, como ocurre en la 
Avenida Nuestra Señora del 
Carmen, en Corralejo (que 
puede tener un récord de seña-
les verticales por metro cua-
drado), se convierte en imposi-
ble atender a todas las señales; 
eso es contrario al principio de 
la señalización.

Sobre las glorietas, en ge-
neral, parece que alguien pen-
só en que era la solución para 
todo y las vemos en cualquier 
lugar: a veces simplemente 
pintan un circulo en la vía, po-
nemos un ceda el paso y ya te-
nemos “glorieta”. Por favor, al 
menos señalicen correctamen-
te y, sobre todo, materialicen 
las marcas viales (las líneas 
que delimitan los carriles).

En la salida del aeropuerto 
hacia Puerto del Rosario, en-
contramos una señal de ve-

locidad máxima (40 km/h) 
y agradecemos que se haya 
atendido la solicitud de colo-
car dicha señal bajo la de pe-
ligro por curva a la derecha, 

Imagen deteriorada de una señal vertical.

consiguiendo así que finali-
ce la limitación al finalizar el 
peligro.

Todo ello se expone con el 
ánimo de mejorar.
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Antes de alcanzar el si-
glo XIX aún dio tiem-
po para que una enfer-

medad desconocida afectara a 
la mayor parte de la vecindad, 
concretamente en 1790. Por 
si fuera poco, a ello se unió la 
falta de agua y la presencia de 
una plaga de langosta. En esa 
ocasión no se vio mejor solu-
ción que llevar la Virgen de la 
Peña a Betancuria. 

En esa ocasión, como era 
habitual, se habría acudido a 
la superstición. Tal es así que 
ya en 1737 Pedro Agustín del 
Castillo apuntaba que frente a 
cualquier enfermedad los ma-
joreros acudían a un pozo -su-
puestamente hecho por San 
Diego de Alcalá-, a coger agua 
creyendo que con ella podrían 
curarse de sus dolencias, cosa 
que parece que muchos logra-
ban. El mismo se situaba en 
las proximidades del conven-
to franciscano de Betancuria y 
parece ser el que hoy se mues-
tra seco tras la ermita de San 
Diego, aunque no existe certe-
za absoluta al respecto

Debemos señalar que usual-
mente a la enfermedad se unía 
el riesgo de desabastecimien-
to, pues al prohibir la libre cir-
culación de personas, ganados, 
cereales y demás productos 
podían ocasionarse localiza-
das carencias y hambrunas, 
especialmente a partir de la 
imposición de cordones sani-

tarios. A pesar de la expresa 
prohibición, ocasionalmente 
se anteponía el imprescindible 
abasto y salida de las produc-
ciones de cada isla frente al 
riesgo real de contagio. En 
cualquier caso, con la llega-
da de cada nueva epidemia los 
precios de venta del alimento 
base de la dieta canaria -los ce-
reales- se veían incrementados 
de modo señalado.

En esta segunda entrega 
acerca de las epidemias y en-
fermedades en Fuerteventura 
nos acercaremos a los siglos 
XIX y XX, etapa para la que 
ya contamos con más docu-
mentación e, incluso, referen-
cias orales que nos permiten 
ahondar en esta cuestión.

Como ya vimos en el artícu-
lo anterior, el término “peste” 
solía emplearse para cualquier 
enfermedad infecciosa grave, 
casi como sinónimo de epide-
mia. Frente a las mismas primó 
la superstición, aun cuando se 
intentaba indagar el origen de 
las enfermedades, el modo en 
cómo se producía el contagio, 
las medidas a adoptar para in-
tentar evitarlo, así como en su 
posible curación. 

A pesar de, al paso de los si-
glos, irse generalizando el em-
pleo de la cal y el vinagre en 
las acciones profilácticas -que 
en parte habían demostra-
do su eficacia-, las cuarente-
nas y los cordones sanitarios, 
con los consabidos cierres de 
puertos y de caminos, la in-
mensa mayoría de la pobla-
ción continuaba confiando en 
la intervención divina. Debido 
a esa desmedida fe, las roga-
tivas, romerías y procesiones 
se convirtieron en una acción 
muy cotidiana, buscando con 
ello no verse afectados por la 
enfermedad o bien que su inci-
dencia fuera mínima. A la pro-
pia gravedad de las enferme-
dades debemos añadir que la 
inmensa mayoría de la vecin-
dad estaba debilitada por las 
puntuales hambrunas y la sub-
alimentación, ofreciendo por 

ello menor resistencia frente a 
cualquier afección.

Cabe indicar que no sería 
hasta finales del siglo XVIII 
cuando se crean los primeros 
cementerios en Canarias, al 
considerar que la práctica de 
enterrar a los difuntos bajo el 
suelo de las iglesias ofrecía la 
posibilidad de originar focos 
de infección.

Para esas fechas conoce-
mos que las enfermedades 
infecciosas más comunes en 
Fuerteventura habrían sido 
el tabardillo -tifus pintado o 
exantemático-, que era trans-
mitido por el piojo de la ropa, 
siendo por ello que de nada 
servían los remedios entonces 
empleados: sanguijuelas, san-
grías, ventosas,… También 
fue importante la sarna, que al-
canzó a ser muy común, espe-
cialmente por las clases altas, 
defender que intentar curarla 
resultaba nocivo para el pa-
ciente -sumando a ello la falta 
de higiene-. Otras afecciones 
fueron la tiña, la lepra, la sífi-
lis y distintos tipos de herpes.

Llegado el siglo XIX la hi-
giene y la medicina continua-
ban avanzando, como lo de-
muestra el hecho de haberse 
comenzado a emplear vacu-
nas desde la década de 1790, 
si bien los primeros pasos de 
esta innovación serán lentos y 
dubitativos.

Para la centuria decimonó-
nica las mayores epidemias 
fueron las de fiebre amarilla 
o vómito negro -con especial 
incidencia en Tenerife (falle-
ció el 20% de la población de 
S/C de Tenerife entre 1810 y 
1811) y Gran Canaria- que 
causó más de 3.000 fallecidos, 
así como la de cólera morbo y 
que afectó especialmente a la 
capital grancanaria en 1851, 
transmitiéndose rápidamente a 
causa de las aguas infectadas: 
en apenas un mes dejó 6.000 
muertos en Gran Canaria.

No obstante, parece que 
Fuerteventura quedó al mar-
gen de esas graves epidemias, 

o bien sufrió unos efectos mu-
cho menores, quizás a causa 
de cerrar los puertos y tomar 
las medidas efectivas, aun-
que no existen datos ni cifras 
por, simplemente, no haber-
se estudiado, siendo esta otra 
de las numerosas asignaturas 
pendientes de nuestra historia 
insular.

A pesar de los progresos ve-
rificados se comprueba como 
las medidas preventivas conti-
nuaron siendo una constante a 
lo largo de esa centuria, caso 
de realizar las visitas de salud 
a los barcos, recoger los do-
cumentos a contraviento em-
pleando una caña muy larga y 
partida en la punta para poner 
ahí las cartas de salud y leerla 

tras pasarla por vinagre.
Resulta curioso como al res-

pecto de las enfermedades in-
fecciosas existen algunas que 
se asocian a la introducción de 
esclavos africanos, caso de la 
viruela, el sarampión y el ta-
bardillo, cuestión esta harto 
difícil de demostrar.

En cualquier caso, pode-
mos apuntar que para el siglo 
XIX la viruela ya hacía estra-
gos en todo el mundo, esti-
mándose que para finales del 
siglo XVIII provocaba unas 
400.000 muertes al año solo en 
Europa. Ello debió ser la cau-
sa para que en 1796 se desa-
rrollara la primera vacuna de 
la historia, precisamente fren-
te a la viruela, enfermedad que 

Las epidemias y enfermedades en Fuerteventura 
a lo largo de la historia (Parte II)

l  Entrados en el siglo XIX ya existe mayor documentación y referencias orales de cómo se vio afectada 
la Isla por las diferentes epidemias que azotaron el Archipiélago

Virgen de la Peña.



Diciembre, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 35

Retrospectiva
Firma fotógrafo

sin embargo no se considera-
ría erradicada hasta 1980.

Gracias a cierta documen-
tación hallada en Lanzaro-
te podemos concretar que la 
primera vacuna que llega a 
nuestra Isla fue la de la virue-
la -vía Lanzarote-, que lo haría 
a lo largo del mes de julio de 
1825. Sin duda, uno de los ma-
yores progresos sanitarios de 
la Isla en toda su historia, al 
menos hasta el siglo XX todo 
un hito. A pesar de que desco-
nocemos, una vez más, la inci-
dencia de esta enfermedad en 
nuestra tierra, parece que el te-
mor a sufrirla se prolongó en 
el tiempo. Ello se demuestra 
en como en La Matilla se en-
comendaron a San Roque (Ca-
sillas de Morales) para esqui-
var la epidemia de viruela de 
1915 -que al parecer azotó a 
la población infantil de la Isla, 
acontecimiento este aún pen-
diente de estudio-, fruto de lo 
cual se comenzó a realizar una 
romería como deuda de grati-
tud con el santo y que al pre-
sente aún sigue celebrándose. 

Si bien la pandemia de la 
gripe española sí tuvo alguna 
leve incidencia en la Isla, caso 
de los veinte vecinos de Puer-

nitarios -solo para la segunda 
mitad del siglo XX-, no cabe 
duda que existió una memo-
rable excepción, la del médi-
co de Ampuyenta D. Tomás 
Antonio de San Pedro de Al-
cántara Mena Mesa, conoci-
do como el doctor Mena, y 
su legado: el hospitalito de 
Ampuyenta.

Por todo ello, no es de ex-
trañar que la medicina popular 
terminara por ser la única he-
rramienta, junto a la devoción 
religiosa, que permitió a los 
majoreros del pasado afrontar 
las enfermedades. La tradición 
oral nos recuerda infusiones y 
otros tratamientos con única-
mente hierbas, práctica en la 
que el Médico de Los Corde-
ros adquirió enorme maestría, 
y otras prácticas menos exten-
didas y contadas al público en 
general, caso de las infusiones 
con agua de cucarachas o con 
cachorros de perros. 

En fin, una historia de la en-
fermedad en Fuerteventura 
que algún día habrá que com-
pletarse con la de la medici-
na insular, sus grandes prota-
gonistas y sus hitos…. Es una 
lucha que aún no ha termina-
do, ni mucho menos.

542 d. C.): entre 20 y 50 mi-
llones de fallecidos.

• Peste negra (1346-1352): 
entre 75 y 200 millones de 
muertos. En Europa se com-
putan entre 25 y 50 millones, 
aproximadamente, el 25 % de 
sus habitantes.

• Gripe española (1918-
1920): entre 40 y 50 millones 
de bajas.

• SIDA (1980-hoy): unos 32 
millones de muertes.

• Viruela (solo entre 1870 y 
1980): se estima entre 300 y 
500 millones de fallecidos.

• COVID-19 (2020-2022): 
6,7 millones de muertos.

Como resulta lógico, la evo-
lución histórica de las enfer-
medades -epidemias o no- 
siempre marchaban paralelo a 
las medidas adoptadas frente a 
ellas, ya fuera para evitarlas, 
mitigar sus efectos, las aten-
ciones, cuidados paliativos, 
personal cualificado…, así 
como los establecimientos sa-
nitarios que debían contribuir 
a su recuperación.

Si bien a lo largo de casi 
toda la historia majorera no 
podemos hablar de auténticos 
médicos, salvo contadísima 
excepción, ni de centros sa-

Y es que con cada nueva 
epidemia y pandemia las ver-
güenzas de los servicios sa-
nitarios quedan al descubier-
to, tal y como se demostró en 
esta última al comprobar con 
incertidumbre que para toda 
la población insular -más de 
116.000 personas, sin contar 
la población flotante- única-
mente se disponían de seis ca-
mas UCI y de un puñado de 
respiradores, lo que sin lugar 
a dudas habrá provocado al-
gunos fallecimientos que qui-
zás el tiempo se encargue de 
descubrir. Junto a lo dicho, re-
sulta cuando menos llamativo 
que a muchos infectados de 
cierta edad -y antes de que se 
comenzara a vacunar- fueran 
rechazados, determinando en-
tonces que se marcharan a sus 
casas… y ahí lo dejo…

En cualquier caso, a pesar 
de todo lo anotado, es de re-
conocer que aunque algunas 
epidemias afectaron a Cana-
rias (también a Fuerteventu-
ra), no existe punto de compa-
ración con algunas de las más 
graves sufridas por la Huma-
nidad. Sirvan de ejemplo los 
siguientes datos:

• Plaga de Justiniano (541-

to Cabras que se vieron afec-
tados por la misma, fallecien-
do alguno de ellos, al parecer 
por esa afección, tal y como el 
colega Paco Cerdeña se ha en-
cargado de demostrar.

En cualquier caso, existie-
ron otras enfermedades que a 
lo largo de la pasada centuria 
alcanzaron a tener mayor in-
cidencia, y sin que apenas se 
le diera publicidad, cayendo 
al presente en el olvido. Este 
fue el caso del tifus o tabar-
dillo pintado, la tuberculosis, 
la tosferina, el sarampión, la 
neumonía, la difteria, el car-
bunco (pústula maligna), jun-
to a otras como la poliomeli-
tis, el garrotejo (tétanos) o el 
mal del miserere (peritonitis). 
Todas esas enfermedades pa-
saron por afectar especialmen-
te a la población infantil, obli-
gando esa circunstancia a la 
creación de zonas acotadas en 
los cementerios insulares para 
dar cabida a la enorme canti-
dad de niños fallecidos. Sin 
duda, la incidencia de todas 
ellas podría haber sido me-
nor si Fuerteventura hubiera 
estado dotada de una infraes-
tructura sanitaria acorde a los 
tiempos… pero no fue así. 




