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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Ante un Auditorio insular abarrotado, 
Peña Armas  presentó su candidatura a 

la Alcaldía de Puerto del Rosario por la nue-
va formación política Fuerteventura Avan-
za, partido que acudirá al Cabildo en alianza 
con NC llevando a Sonia Álamo como núme-
ro dos en la plancha electoral.

Peña Armas y Sonia Álamo, sobre el escenario del Auditorio insular. /FOTO: GABRIEL FUSELLI.
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El Taro de Teguerey será 
finalmente rehabilitado

n Un informe del Cabildo confirma el “peligro inminente de derrumbe”

Redacción
TUINEJE

La Consejería de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Fuer-
teventura ha dado luz verde a  
los trabajos de restauración, 
conservación y protección del 
Taro de Teguerey, un inmueble 
localizado en el municipio de 
Tuineje cuya estructura, tras 
los graves daños sufridos en 
los últimos episodios de llu-
vias y tormentas, se ha visto 
afecta de forma importante.

Los trabajos de recuperación 
de esta singular estructura et-
nográfica se realizarán tras la 
sanción de un Decreto insular 
de Ejecución Subsidiaria ante 
la imposibilidad de notificar y, 
por tanto, requerirle a la pro-
piedad de forma fehaciente 
que cumpla con el deber de 
conservación del inmueble. 

El pasado 24 de enero la Ins-
pección de Patrimonio se per-
sonó en el inmueble junto a la 

jefa de servicio del Departa-
mento de Patrimonio Históri-
co y la técnica del Servicio de 
Infraestructuras de la Corpo-
ración Insular, pudiendo com-
probar el grave estado de de-
terioro en el que se encontraba 
el taro. 

Con los muros norte y oes-

te “totalmente derrumbados”, 
cita el informe, y la grave si-
tuación del muro sur “des-
calzado e inclinado” y “cuyo 
derrumbe podría causar con-
secuencias muy graves”, los 
técnicos consideran que exis-
te un “peligro eminente de de-
rrumbe total del edificio”.

Taro de Teguerey, en el término municipal de Tuineje. 

LA FOTONOTICIA

FUERTEVENTURA 1924. El Archivo Insular acogió la presentación del 
libro Fuerteventura 1924, una investigación redactada por el historiador 
Carmelo Torres que se sumerge en los destierros de Miguel de Unamu-
no, el Marqués de Cortina y Rodrigo Soriano en el contexto de una época 
donde Fuerteventura se vio convertida una isla donde los condenados 
cumplían exilio. El libro se acerca a las noticias sobre el destierro que 
aparecían en la prensa de la época, así como a la obra que estas persona-
lidades produjeron durante sus forzadas residencias en Fuerteventura. 
Carmelo Torres (Puerto del Rosario, 1975) es licenciado en Historia por 
la Universidad de La Laguna. Entre los años 2000 y 2001 cursó el Máster 
Internacional en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Edificado 
y ha dirigido proyectos de rescate de fuentes documentales, entre otros.

Hace años, un gran lanzaroteño, César Man-
rique, bajo cuya sombra simbólica nos co-
bijamos, declaró que cualquier gobierno 

tiene la obligación de cuidar el espacio que nos sir-
ve para el desarrollo de nuestras vidas, de la educa-
ción y la cultura, de nuestras riquezas y, sobre todo, 
¡de la permanencia de esa riqueza!

Este trascendental decreto se convirtió en un gran 
faro de esperanza para todos los canarios que fui-
mos abrasados en las llamas de la ignorancia y la 
sumisión. Llegó como un precioso amanecer para 
terminar la larga noche de la inconsciencia. Pero 
décadas después nos encontramos ante la presen-
cia espectacular del destrozo y deterioro sistemá-
tico de nuestro planeta, por ese afán desmedido de 
poder y riqueza. Nos encontramos en condiciones 
de intuir, por ese misterio escondido del instinto, la 
catástrofe de todo lo que pudiera ocurrir si no lu-
chamos, aportando el esfuerzo de cada uno. 

Cualquier lugar de la tierra sin fuerte tradición, 
sin personalidad y sin suficiente atmósfera poética, 
está condenado a morir. Tenemos que hacer con-
vivir la industria turística (y cualquier otra indus-
tria) con la defensa del territorio y de la cultura 
propia. Y esa convivencia es posible, pero, sobre 
todo, necesaria, obligatoria para no vivir de espal-
das al futuro.

Hemos empezado a descubrir que todo está inter-
conectado y que la ocupación desmedida del suelo 
acaba destruyendo a la naturaleza y, por tanto, al 
ser humano. El hombre, enaltecido por su orgullo 
desmedido, ha impuesto un sistema de valores ca-
ducos que solo han servido para aniquilar su propio 
sistema de vida.

Tenemos el deber de empezar a construir la uto-

pía. Afortunadamente, este fenómeno comienza a 
crecer en las mentes de las nuevas generaciones 
que, sensibles a las barbaridades que se cometen 
por parte de los estados y gobiernos que se creen 
omnipotentes, intentan establecer otros cauces de 
convivencia respaldados en la cultura, en la inteli-
gencia y en la defensa a ultranza del medio ambien-
tal en el que vivimos.

Ahora me causa una profunda tristeza ver cómo 
el trabajo de tantos años se desmorona, en pos del 
mal llamado progreso. A medida que avanzamos 
retrocedemos. El final no nos queda lejos. Hay de-
masiada miseria, demasiada agresividad, demasia-
dos conflictos, para que el propio artista todavía in-
sista obsesivamente en meternos por los ojos más 
negrura y más tragedia.

La ley secreta del destino humano, como estado 
superior al resto de las especies, radica y apunta ha-
cia un camino de sensibilidad espiritual.

La suma de todos los individuos es lo que real-
mente producirá resultados. Cuando una amplia 
mayoría de la población sea consciente de la fragi-
lidad y equilibro del todo, seremos capaces de re-
vertir la destrucción que hemos puesto en marcha.

¡I have a dream!, pero un dream sin land, al me-
nos no en esa land, no en esa franja de tierra. Yo 
tengo un sueño, todos tenemos un sueño: ¡sí al 
Dreamland!, pero no a costa de destruir un paisa-

je de ensueño. No a una riqueza efímera a costa 
de una riqueza permanente; la del espacio que nos 
rodea, la del territorio sin destruir, la de la convi-
vencia respaldada en la cultura, en la inteligencia 
y en la defensa a ultranza del medio ambiental en 
el que vivimos.

No a un sistema de valores caduco que solo ha 
servido para aniquilar su propio sistema de vida. Sí 
a un nuevo sistema de valores basado en el respe-
to al planeta, en la integración y el equilibrio entre 
las necesidades humanas y las de la Naturaleza, ha-
ciendo convivir la industria económica con la pro-
tección del territorio y de la cultura propia.

Hay quienes preguntan a los partidarios de la 
defensa a ultranza de la naturaleza y el territorio: 
“¿cuándo quedarán satisfechos?”

Nunca podremos quedar satisfechos mientras 
nuestros ojos, fatigados de tanta destrucción, no 
puedan alojar su mirada en un futuro sin destrozos. 
No podremos quedar satisfechos mientras a los ca-
narios y canarias nos sigan diciendo que solo po-
demos progresar a costa de destruir nuestra mayor 
riqueza: la extraordinaria belleza de nuestros pai-
sajes. No, no; no estamos satisfechos y no quedare-
mos satisfechos hasta que “la sensatez ruede como 
el agua y la rectitud como una poderosa corriente”.

(Fusión libre de textos y declaraciones de César 
Manrique y Martín Luther King)

FELIPE

MORALESI have a dream (sin land)

El Desenfoque



Peña Armas y Sonia Álamo presentan sus 
candidaturas en Fuerteventura Avanza

Armas encabezará la lista a la Alcaldía en el Ayuntamiento capitalino, mientras 
que Álamo irá en alianza con Nueva Canarias al Cabildo de Fuerteventura
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Más de 500 personas acudieron al Auditorio de Puerto del Rosario para asistir a la presentación de las candidaturas. /FOTO: GABRIEL FUSELLI.

Redacción 

El Auditorio Insular de Puerto 
del Rosario se llenó en el acto 
de presentación de Fuerteven-
tura Avanza, el nuevo parti-
do político liderado por Peña 
Armas, candidata a la Alcal-
día del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario en las próximas 
elecciones del 28 de mayo. 

La nueva formación estuvo 
arropada por representantes 
de diferentes partidos políti-
cos de la Isla, agentes sociales, 
asociaciones y simpatizantes, 
destacando la presencia del 
presidente de Nueva Canarias, 
vicepresidente del Gobierno 
de Canarias y consejero de 
Hacienda, Román Rodríguez, 
cuya formación concurrirá 
en alianza con Fuerteventura 
Avanza en la lista al Cabildo 
majorero. 

Durante su intervención, 
Peña Armas, explicó que 
“Fuerteventura Avanza nace 
para dar respuesta a los pro-
blemas reales del día a día de 

los vecinos. Tiene como mi-
sión fundamental escuchar, 
proponer y resolver con efica-

cia y rapidez los problemas de 
los vecinos, sin distinciones”. 
“En la diversidad está el pro-
greso y en el bienestar de to-

dos, el desarrollo y la prospe-
ridad de nuestra tierra”. 

Para Armas, “Fuerteventu-

ra y Puerto del Rosario están 
huérfanos de políticos que se-
pan escuchar, que estén al lado 
de la gente cuando más lo ne-
cesitan, que les defiendan con 
valentía, que no se achiquen 
ante nada” y aseguró que si 
cuenta con la confianza de los 
ciudadanos en las urnas segui-
rá trabajando como lo ha he-
cho hasta ahora, sin achicarse 
ante nada, porque “a nosotros 
lo que nos importa son ustedes 
y sus problemas, a la hora que 
sea, de día o de noche, me de-
jaré la piel para que así sea”. 

Sonia Álamo, quien será la 
candidata de Fuerteventura 
Avanza en la lista que se con-
formará en alianza con Nue-
va Canarias, señaló que, tras 
su experiencia en los últimos 
años en el Ayuntamiento capi-
talino, “hemos aprendido que 
somos fuertes cuando nos los 
proponemos y que Fuerteven-
tura es, en ese sentido, una tie-
rra curtida por el trabajo duro, 
el esfuerzo y la dedicación de 
los majoreros”. Añadió que 
“otra Fuerteventura es posible, 
debemos hacer todo lo que esté 
en nuestra mano por defender 
nuestra isla y trabajar por los 
intereses de la ciudadanía”.

Nueva Canarias (NC) y 
Fuerteventura Avanza se-
llaron una alianza para con-
currir juntos al Cabildo ma-
jorero y al Parlamento de 
Canarias 

“Estamos muy contentos. 
Estábamos buscando un 
acuerdo de futuro para dar-
le un cambio a Fuerteventu-
ra, viendo las polémicas que 
sufrimos con cada gobier-
no, sobre todo en el Cabil-

Alianza con Nueva Canarias

Imagen tras la firma del acuerdo entre NC y Fuerteventura Avanza.

do de Fuerteventura. Donde 
esté Nueva Canarias vamos 
a dar la cara. Por eso esta-
mos haciendo  un proyecto 
sólido y de futuro”, señaló 
Matías Peña, presidente de 
la formación en la Isla. 

Desde Fuerteventura 
Avanza, Peña Armas mostró 
su satisfacción por el acuer-
do firmado y se compro-
metió a “hacer un solo blo-
que” de esta nueva alianza.

En el centro de la imagen, Álamo, Armas, Rodríguez y Peña. /FOTO: G.F



-Pues según me han dicho, quieren trasladar el sa-
lón de plenos del Cabildo a un nuevo emplazamien-
to- señaló uno de nuestros tertulianos justo cuando 
llegaba a ese rincón tan particular donde se analiza 
todo lo que acontece en el día a día majorero. -Pero 
eso no es nada nuevo-, apuntó el otro -recuerde que 
cuando pasó lo peor de la pandemia, los plenos del 
Cabildo se celebraban en el auditorio del Palacio de 
Congresos por aquello de garantizar la distancia de 
seguridad-. -Sí, pero yo me refiero a la nueva ubica-
ción dadas las actuales circunstancias en el Gobier-
no insular. Según comentan, quieren celebrar los ple-
nos del Cabildo en una carpa de circo, para que se 
adapten más a los nuevos tiempos que corren en la 
institución. Por supuesto, teniendo en cuenta todas 
las habilidades del presidente, dicen que, además de 

presentar el espectáculo/pleno, está preparando con 
todo su equipo de Gobierno, es decir, con Juan Nico-
lás, un show único en Canarias con el que deleitar al 
público. A él le tocará ser el acróbata (ya le están con-
feccionando unas mallas de lentejuelas verdiblancas, 
como la bandera de la Isla, y una capa con el escudo 
insular gabado en la espalda para que haga una en-
trada espectacular en la carpa) y de ventrílocuo (con 
la ayuda de los ayudantes, claro, para montárselo a 
lo José Luis Moreno y sus Muñecos); también le to-
cará encargarse del espectáculo de escapismo (en la 
Casa Palacio ya es famoso por su tendencia a elu-
dir firmas, reuniones y responsabilidades, por lo que 
esta materia ya la tiene más o menos controlada) y 
su especialidad: (des)equilibrismo en la cuerda floja. 
A Juan Nicolás le adjudicaron las funciones de do-

mador de fieras, de hombre bala, malabarista y tra-
gafuegos-. -Se ve completito el espectáculo. Seguro 
que entre los dos montan un show imposible de ol-
vidar-, dijo uno. -Que no le quepa la menor duda de 
eso-, apuntó el primero, -porque si hay algo que no 
podremos quitarnos de la cabeza en mucho tiempo 
es el esperpento que cierto presidente ha montado en 
el Cabildo. Ahora, el problema que están teniendo es 
con la compra de la carpa circense, que tienen que 
llevarla a Consejo de Gobierno y es muy probable 
que se lo echen para atrás en Fiscalía-. -Solo espero 
que esta situación grotesca no llegue a los oídos de 
Netflix porque, si no, al día siguiente tendríamos a 
sus guionistas convirtiendo este absurdo en una se-
rie de televisión mundial-. -¡Ufff!, pues vaya antipro-
moción sería…-.

El mentidero

Seguro que están cansados de oír en 
las últimas semanas al presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, Ser-

gio Lloret, decir que con dos consejeros 
la institución va a “velocidad de cruce-
ro e incluso más rápido”. Y siempre que 
lo dice, al menos a mí, me viene a la ca-
beza un crucero en concreto: el Titanic. 

¿Recuerdan la película? El protago-
nista se sube con muchos sueños, rum-
bo a América, en el mayor transatlántico 
que el mundo había visto. Al timón, un 
capitán con experiencia, buen currículo 
y algo retraído al que azuzaba su entorno 
porque querían tener una foto: llegar an-
tes a su destino y poder fardar de que el 
Titanic no solo era gigante, lujoso, sino, 
además, rápido. No contaba el capitán, 
ni sus azuzadores que, en la torre de vi-
gía, un hombre con mucho frío no podía 
ver en medio de la oscuridad. Y mien-
tras el pasaje andaba distraído, cenando, 
aquel barco que navegaba a velocidad 
de crucero, e incluso más rápido, chocó 
contra el hielo. 

El barco no se detuvo, por su puesto, 
siguió navegando por la inercia de los 
motores mientras el capitán se recom-
ponía el sombrero y el azuzador sacaba 
planos a ver por dónde entraba el agua, 
negando la evidencia del hundimiento, 
hasta que no les quedó más remedio que 
sacar la orquesta para distraer al pasaje 
que iba a morir o ahogado o de frío. 

Seguro que, a estas alturas, más o 
menos, habrá advertido el lector que 
hay ciertas similitudes con la políti-
ca actual. El PP entró en el gobier-
no porque, al igual que el protagonis-
ta, sentía ilusión y respeto (por qué no 
decirlo) por emprender ese viaje a pe-
sar del capitán, al que siempre respeta-
mos. Pero ese presidente hizo lo mis-
mo que el oficial del barco: confundir 
lo urgente con lo importante e intentar 
correr más para la foto; y terminó lle-
vando a la tripulación hasta el iceberg. 

Y este Cabildo chocó contra 7 ceses y 4 

dimisiones y, como en la película, el bar-
co sigue avanzando unos metros gracias 
a la inercia de los motores: carreteras, 
Fitur, Madrid Fusión, casas aquí y allá. 
Pero la realidad es que le está entrando 
agua sin tino, un caudal de inseguridad 
jurídica, que van pagando los que están 
en calderas: los funcionarios. Todos re-
cordamos esa ola de agua, tornillos sal-
tando, arrasando a los sacrificados tra-
bajadores que hacían avanzar al barco; 
pero, en este Cabildo, el capitán no solo 
ha cerrado compuertas para que se aho-
guen sino que, además, ha dejado un 
mensaje colgado en la puerta: “su deber 
es ahogarse para que pueda seguir yo a 
flote y el que ose protestar por necesidad 
ética tendrá expediente sancionador”. 

Una vergüenza que una interventora, 
un secretario general del pleno y otros 
tantos por el camino sean humillados por 
el presidente y su personal de confianza 
en los medios de comunicación, levan-
tando una suerte de injurias y calumnias 
contra el buen hacer de un personal que 
está mucho más a la altura, con más dig-
nidad y respeto, que el capitán que, como 
en la película, ha contratado una orques-
ta que va amenizando el hundimiento.

Hay solución. Basta con ponernos de 
acuerdo 8 consejeros más que, con los 
4 del PP, seríamos mayoría. Los gran-
des partidos deberíamos bajar a calde-
ras, rescatar a los trabajadores, tapiar la 
fuga juntos, arrancar de nuevo motores, 
dar las gracias al capitán por los servi-
cios prestados y emprender el rumbo ha-
cia la responsabilidad por Fuerteventu-
ra. Sin embargo, la mayor garantía de 
Sergio Lloret de permanecer donde está 
es ese personaje de la película del que no 
me olvido: el cobarde. Ese que cogió a 
la niña y salió huyendo del barco sin mi-
rar atrás, dejando que el barco se hunda. 
Será el lector quien ponga cara a este per-
sonaje pero solo les quiero recordar que 
ese personaje, el cobarde, acabó arruina-
do y solo. Todo un aviso a  navegantes.

Jessica de León

Velocidad de crucero

Siempre ha sido una idea recurrente en el colectivo imaginario la 
supuesta y aparente fragilidad defensiva del Archipiélago Cana-
rio y, concretamente, de Fuerteventura, cuestión especialmente 

señalada cuando acaecen conflictos bélicos, como la Guerra del ‘98, la 
Guerra Civil española o la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, en Fuerteventura existen elementos y vestigios de su 
pasado reciente que nos ofrecen el testimonio de ciertos indicios con-
ducentes a establecer la defensa de la Isla ante posibles e hipotéticas 
invasiones de su territorio. Lo cierto es que, no habiéndose produci-
do en ninguna de las ocasiones anteriores lo previsto, no se descartó 
de manera certera que ello pudiera haber ocurrido en 1943, a partir del 
interés que el bloque aliado, sobre todo el Reino Unido, mostró con 
el Archipiélago, lo que desencadenó la habilitación de un gran con-
tingente militar en Fuerteventura para contener esa hipótesis militar. 
Por ello, en dicho año se definió un Plan de Defensa Militar de Fuerte-
ventura que dispuso en el frágil y limitado espacio de la Isla un reseña-
ble volumen de recursos materiales y un importante destacamento mili-
tar, que contrastaba en número con la población total de la Isla, aunque 
finalmente dicha operación no se desarrolló debido a una serie de cir-
cunstancias, entre las que se alineaban la escasez de provisiones de su-
pervivencia y el propio devenir de la contienda militar.

Todos estos avatares forman parte de la obra ‘La defensa Militar de 
Fuerteventura en la Segunda Guerra Mundial’, en la que Juan José Díaz 
Benítez, Jesús Martínez de Merlo y José Romero Serrano plantean un apa-
sionante escenario en el que Fuerteventura iba a convertirse en primordial 
pieza de acatamiento territorial en el discurrir de la conflagración bélica. 
Lo cierto es que la mera mención a dicho plan de defensa insular 
nos sitúa en un marco realmente inesperado, incluso desde la pers-
pectiva temporal que nos ofrece el análisis histórico, puesto que 
la gran mayoría de la población existente en la isla desde la déca-
da de los años ‘40 del siglo XX en adelante ni siquiera han sospe-
chado sobre las previsiones militares para con dicho territorio. 
Considero de gran relevancia la obra a la que he hecho mención, ya que 
viene a mostrar claves sumamente apasionantes sobre la historia recien-
te de Fuerteventura, cuyo destino pudo cambiar en 1943 en función de 
la evolución de la Segunda Guerra Mundial.

‘La defensa militar de Fuerteventura durante la Segunda Guerra Mun-
dial’, publicado por el Instituto de Historia y Cultura Militar, fue pre-
sentado en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario el 17 de enero 
de 2023, con la presentación del coronel del Regimiento de Infantería 
Ligera Soria 9, Isaac López.

La encrucijada histórica de 
Fuerteventura

Juan Jiménez
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Puerto del Rosario clausura seis PFAE que han permitido a 90 
personas desempleadas prepararse para un nuevo futuro laboral

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Auditorio Insular de Puerto 
del Rosario acogió la clausura 
de los seis programas de for-
mación en alternancia con el 
empleo (PFAE) que cada año 
impulsa el Ayuntamiento ca-
pitalino a través de la Conce-
jalía de Desarrollo Local. En 
su edición de 2022, estos seis 
PFAE han permitido a 90 per-
sonas que se encontraban en 
situación de desempleo alter-
nar su formación con el em-
pleo para prepararlos para su 
futuro laboral. 

El alcalde capitalino, Juan 
Jiménez, junto al concejal del 
área, David Perdomo, acom-
pañados por la concejala de 
Contratación y Personal, Peña 
Armas, y los concejales de 
la oposición Ignacio Solana 
(PP), María Franco y Nuria 
Cabrera (CC), además del vi-
ceconsejero del Cabildo, Juan 
Nicolás Cabrera, se dieron cita 
en este acto de clausura al que 
asistieron los 90 alumnos tra-
bajadores y los equipos docen-
tes y técnicos, compuestos por  

35 profesionales. 
Estos PFAE son promovidos 

por el consistorio capitalino y 
subvencionados, a su vez, por 
el Servicio Canario de Empleo 
y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Los alumnos de estos seis 
PFAE (Jeito, Cal y Arena, Au-
laga, Conociendo lo Nuestro, 
La Jara y Cuenta Conmigo) se 
han formado durante 11 meses 
en diferentes contenidos teóri-
cos y prácticos específicos del 
certificado de profesionalidad 
en el que se forman, adquirien-
do así las competencias prácti-
cas necesarias para el desem-
peño de su futura profesión.

A lo largo de este tiempo, 
han desarrollado diversas ta-
reas relacionadas con la re-
construcción, el embelleci-
miento y el adecentamiento de 
diferentes pueblos y zonas de 
la capital majorera; así como 
llevado a cabo actividades de 
dinamización social, la aten-
ción a personas dependientes 
o diferentes servicios de aten-
ción a cruceristas y turistas en 
general, entre otras funciones 
realizadas.

Foto de familia de los participantes en los seis PFAE organizados por el Ayuntamiento capitalino.

lLos programas se desarrollaron durante los últimos 11 meses en diversas tareas como la construcción o atención social
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LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LAS PLAYAS . El alcalde del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Juan Jiménez, y la concejala de Playas y Turismo, Sonia 
Álamo, visitaron la playa de Puerto Lajas y la zona de ‘Bikini’, en Playa 
Blanca, donde recientemente se ha incorporado nuevo material de so-
corrismo y salvamento tales como dos torres de vigilancia en cada una 
de ellas, así como otra en la playa de Los Pozos. También se han instalado 
tres equipos de megafonía, diferente material para el balizamiento de las 
playas, así como la incorporación en cada una de las playas de 30 metros 
de pasarela azul para facilitar el acceso al mar de personas PMR.



LA FOTONOTICIA

VISITA DE LA ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE HUESCA. El al-
calde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, recibió en la casa consistorial 
a una representación de socios de la Asociación Astronómica de Fuerte-
ventura, acompañados por miembros de la de Huesca, que durante cinco 
días pudieron disfrutar de los maravillosos cielos de Fuerteventura y de 
la localidad portuense. Durante la visita, Jiménez hizo entrega a la Aso-
ciación Astronómica de Huesca de unos detalles y varios libros sobre la 
historia de Puerto del Rosario. Ambas asociaciones pudieron compartir 
experiencias e intercambios culturales y astronómicos, conociendo en 
detalle los cielos de Fuerteventura, catalogados como Reserva Starlight.

PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Industria del 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario, en su objetivo por se-
guir mejorando cada zona in-
dustrial, continúa acometien-
do mejoras en los polígonos 
industriales del Municipio, 
dando respuesta y solución a 
las demandas y necesidades 
de las asociaciones que las 
representan. 

Este es el motivo por el que 
el Polígono Industrial de el 
Matorral experimentó el pasa-
do mes de enero una serie de 
mejoras, tales como el arreglo 
de aceras, trabajos de pintura 
y de señalización, además de 
limpieza general. 

A ello se suma el próximo 
reasfaltado de la calle El Tri-
llo, que la Concejalía de Con-
tratación, dirigida por Peña 
Armas, ha sacado a licitación, 
para que las empresas intere-
sadas en acometer dicha re-
pavimentación presenten sus 
ofertas. 

A ello se suman las subven-
ciones que la Concejalía de 
Industria ha dirigido a las aso-
ciaciones de los tres polígonos 
industriales (Risco Prieto, La 
Hondura y el Matorral), con 
una inversión de 29.909 euros 
destinados a la modernización 
de los mismos. “El Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
reconoce que la industria es 
uno de los sectores indispen-

sables de nuestro tejido pro-
ductivo. De ahí que desde la 
Concejalía de Industria que 
dirijo tengamos como apuesta 
el fomento de aquellas medi-
das que, por parte de las aso-
ciaciones de los polígonos,  fa-
vorezcan la modernización de 
estas y las haga más competi-
tivas”, apuntó el concejal res-
ponsable del Área, Juan Ma-
nuel  Verdugo.

Verdugo, Jiménez y Armas en el Polígono Industrial de el Matorral.

El Ayuntamiento realiza mejoras en el 
Polígono Industrial del Matorral

Ayuntamiento y Gobierno buscan soluciones para la 
ubicación de la futura Ciudad de la Justicia

n Jiménez y Verdugo se reúnen con el consejero de Justicia, Julio Pérez, y la viceconsejera, Carla Vallejo

Imagen de archivo de Juan Manuel Verdugo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde de Puerto del Rosa-
rio, Juan Jiménez, y el conce-
jal de Economía y Hacienda, 
Juan Manuel Verdugo, mantu-
vieron una reunión con el con-
sejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, Ju-
lio Pérez, y la viceconsejera 
de Justicia del Ejecutivo Re-
gional, Carla Vallejo, con  el 
fin de poner sobre la mesa tres 
posibles soluciones en torno a 
la ejecución del proyecto de-
nominado Ciudad de la Justi-
cia, que se ha visto afectado 
por la inadmisión de los recur-
sos de casación interpuestos 
por el Gobierno de Canarias 
y el Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario contra la senten-
cia que estima la pretensión de 
DISA de declarar como suelo 
urbano consolidado la actual 
parcela que la entidad posee 
junto al Palacio de Formación 
y Congresos. 

Al respecto, se ha plantea-

do acudir a la aplicación de la 
Disposición Adicional Deci-
mosexta de la Ley del Suelo, 
que permite autorizar el suelo 
urbanizable no ordenado otras 
correspondientes a los siste-
mas generales previstos en la 
ordenación estructural. 

Igualmente, otra posibilidad 
abordada ha sido la redacción 
de un nuevo convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Go-
bierno de Canarias y el Ayun-
tamiento, de conformidad a 
los nuevos condicionantes. 

Finalmente, se puso sobre la 
mesa también la posibilidad 
de ubicar la Ciudad de la Justi-
cia en una nueva parcela cuya 
titularidad ostenta el Ayunta-
miento de Puerto del Rosario. 

Respecto al solar de la DISA, 
de conformidad a lo determi-
nado en sentencia contra la ca-
lificación urbanística otorgada 
por el Plan General de 2017, 
el Ayuntamiento procederá a 
introducir la ficha económica 
en el Plan General a fin de eje- cutar los proyectos en los que no ve alterada su condición.trabaja sobre una parcela que 
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Las obras del Paseo a Playa Blanca 
entran en su recta final

n El Consistorio capitalino invierte 759.698 euros en este tramo

PUERTO DEL ROSARIO

La obra de ampliación del Pa-
seo Marítimo entre el barrio 
de Los Pozos y Playa Blanca, 
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio en 2020, ya se encuentra en 
su fase final una vez se han ini-
ciado los últimos trabajos para 
colocar la pavimentación del 
suelo con piedra natural por 
parte de la empresa adjudica-
taria del contrato, Transportes 
y Construcciones Pedro Go-
par SL.

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, y la con-

cejala de Obras y Contrata-
ción, Peña Armas, visitaron 
dichos trabajos y comproba-
ron el avance de estas últi-
mas obras en las que el con-
sistorio capitalino ha invertido 
759.698 euros. 

La incorporación de estas 
plaquetas en los 8.500 metros 
cuadrados contemplados con-
cluirá una obra de gran enver-
gadura, muy esperada y suma-
mente emblemático tanto para 
el municipio como para Fuer-
teventura, en la que ha trabaja-
do de la mano el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario junto al 

Ministerio para la Transición 
Ecológica con el objetivo de 
cumplir con un hito histórico.   

 Este nuevo tramo de aveni-
da une la capital con la zona 
de Playa Blanca a través de 1,5 
kilómetros, recuperando la mi-
rada al mar “de manera activa 
y vivirlo con todas las presta-
ciones que esta nueva avenida 
ofrece”, tal y como explicaron 
los responsables municipales. 

El diseño del nuevo tramo 
incluye un paseo peatonal de 
unos seis metros de ancho y 
distintos accesos a las diferen-
tes playas y calas.

Juan Jiménez y Peña Armas visitan los trabajos en la recta final del Paseo Marítimo a Playa Blanca. Peña Armas hace entrega del nuevo dron a la Policía Local.

La Policía de Puerto del 
Rosario mejora el servicio de 
vigilancia con un dron

PUERTO DEL ROSARIO

La Policía Local de Puer-
to del Rosario cuenta entre 
sus medios tecnológicos con 
un nuevo dron que mejorará 
el servicio policial, garanti-
zando una mejor vigilancia 
y control y permitiendo do-
tar de mayor seguridad al 
municipio y sus ciudadanos. 
Este nuevo dispositivo fue 
entregado a la Policía Lo-
cal por parte de la conceja-
la de Personal, Peña Armas. 

Este primer dispositivo 
que se incorpora a la Unidad 
Policial es capaz de retrans-

mitir imágenes y vídeos en 
tiempo real a un Puesto de 
Mando Avanzado. Además, 
será una herramienta de tra-
bajo que permitirá mejorar el 
servicio de la Policía Local 
tanto en búsquedas de perso-
nas como en rescates, loca-
lización de embarcaciones a 
la deriva  u otras situaciones. 

El dron será utilizado para 
todas aquellas actividades 
que son competencia de la 
Policía Local, entre las que 
cabe destacar la vigilancia 
del tráfico e infracciones que 
se puedan cometer.

Bomberos y policías de la capital se forman 
en el manejo de drones 
PUERTO DEL ROSARIO

11 miembros del Cuerpo de 
Bomberos de Puerto del Ro-
sario y un agente de la Poli-
cía Local recibieron un reco-
nocimiento y un diploma por 
su exitosa participación en el 
Curso Profesional de Drones, 
impulsado por la Concejalía 
de Personal, que dirige Peña 
Armas, y quien hizo entrega 
de estos certificados a los 12 
agentes que finalizaron con 
éxito esta formación profesio-
nal de UAS (drones). 

Además de dicho certifica-
do, los trabajadores munici-

pales obtuvieron la formación 
requerida para operar en CTR 
(espacio aéreo controlado), 
obteniendo el certificado exi-
gido para ello en Comunica-
ciones avanzadas/Radiofonía.

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, subra-
yó “la importancia de apostar 
por la formación del personal 
municipal, pues siempre es un 
beneficio tanto para el Ayun-
tamiento como para la ciuda-
danía, ya que este curso mejo-
ra la eficacia de las funciones 
que ejercen tanto el cuerpo de 
Bomberos como de Policía 

Local de nuestro municipio, 
estando ahora mucho más pre-
parados. Por tanto, les traslado 
mis felicitaciones y mi agra-
decimiento por la gran labor 
que ejercen en todo momento 
por velar y garantizar la segu-
ridad ciudadana en Puerto del 
Rosario”.

La concejala de Personal, 
Peña Armas, por su parte, 
adelantó que “desde el área 
que dirijo de Recursos Huma-
nos seguiremos apostando por 
poner al alcance de nuestros 
agentes y de nuestro personal 
toda la formación posible”. Armas entrega el diploma a uno de los bomberos acreditados.
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Cuelga el uniforme y 
lo cambia por la gavia

Perdomo Cabrera, en la Avenida de Gran Tarajal que tantas veces recorrió durante sus 35 años de servicio.
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Después de 35 años de 
servicios prestados al 
municipio de Tuineje 

y sus ciudadanos, Romualdo 
Perdomo Cabrera (Toto, 1963) 
se ha retirado de sus labores al 
frente de la Policía Local de 
Tuineje, donde desde hace al-
gunos lustros ha ejercido su la-
bor como subinspector jefe del 
cuerpo de seguridad. 

El arma reglamentaria fue lo 
primero que entregó a quien lo 
sustituye; detrás, la responsa-
bilidad de organizar a diario 
un Cuerpo que, a pesar de no 
tener los efectivos suficientes 
conforme a la ratio poblacio-
nal, realiza labores de vigi-
lancia de edificios oficiales y 
espacios públicos; que orde-
na, señaliza y dirige el tráfico, 
principalmente en los hora-
rios de entrada y salida de los 
centros escolares; un Cuerpo 
que tanto ejecuta labores ad-

ministrativas como presta au-
xilio a los implicados en acci-
dentes de tráfico o catástrofe; 
y que, sin tener competencias 
en ello, refuerza las labores de 
la Guardia Civil en Gran Ta-
rajal, sea martes o domingo, 
además de un largo etcétera. 
Sin embargo, desde el pasa-
do 28 de enero, día en que Ro-
mualdo Perdomo se prejubila-
ba oficialmente, dejaba atrás 
un trajín diario al que este año 
se suma, por ser época elec-
toral, la celebración de la cita 
con las urnas el próximo mes 
de mayo. “No lo voy a echar 
de menos para nada”, comenta 
Perdomo en medio de esa son-
risa propia de quien ha vivido 
la convocatoria de “muchas 
elecciones y pasado por mu-
chos alcaldes; ahora me toca 
hacerme para un lado y dejar 
que sean otros los que asuman 
esa responsabilidad”.

Por delante le queda un fu-
turo vinculado a su familia, 
al lado de su mujer Alicia, 

Con 35 años de servicio a su espalda, el 
subinspector jefe de la Policía Local de 
Tuineje Romualdo Perdomo Cabrera se 
prejubila para dedicarse a su familia, a 
viajar y a su gran pasión por la agricultura

Municipios

sus hijos (Nadia, Romualdo 
y Laura) y “los agregados”, 
sus nietos y su madre; a via-
jar, “si Dios me da salud”; y a 
la agricultura, como no podría 
ser de otra forma en quien se 
ha criado en medio de la natu-
raleza y cuya mirada se rego-
cija cada vez que salen brotes 
verdes en la tierra después de 
una buena lluvia. De esto úl-
timo da cuenta su gavia, la de 

quedan las noches de vigilia 
en las Fiestas Juradas en Ho-
nor a San Miguel Arcángel o 
en la Semana de la Juventud 
de Gran Tarajal; del Festival 
de Música Arena Negra, en 
donde tuvo que velar por la se-
guridad ciudadana en sus dos 
ediciones; o de los carnavales 
del Municipio, en donde sirvió 
de inspiración para tantas le-
tras de los Cuca Libres. 

su jubilación, donde tiene cul-
tivado desde hace meses algo 
de cereal y girasoles solamen-
te por el placer “de ver crecer 
las plantitas”. 

Pasear a Portuguesa y a 
Dakota, dos yeguas a las que 
mima en exceso, y ordeñar a 
Carmela, la cabra que espe-
raba tener algún día, también 
forman parte del horizonte 
próximo de Perdomo. Atrás 
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Comienzan las obras de mejora en 
el cauce del barranco de Bácher

n Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 16 meses

TUINEJE

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, acudió jun-
to al concejal de Obras, Cris-
tian Cabrera, y el concejal de 
Aguas, Vicente García, a la 
firma del acta de replanteo 
de las obras del barranco de 
Bácher, en Cardón, por parte 
de la empresa adjudicataria, 
CORORASA.

En la firma, que se realizó en 
la propia zona a acondicionar, 
también estuvieron presentes 
representantes del Cabildo de 
Fuerteventura, además del al-
calde de Pájara, Pedro Armas. 

Las obras consisten en la 
mejora de accesibilidad y ca-
nalización de las aguas, para 
lo que primero se realizan ac-
tuaciones de medido y cali-
brado en la zona. La ejecución 

total del proyecto supone una 
inversión superior a 1,3 millo-
nes de euros y cuenta con un 
plazo de ejecución estimado 
de 16 meses. 

Los trabajos abarcan la ca-
nalización de los márgenes de 
un tramo del cauce del barran-
co de Bácher, para garantizar 
su adecuado funcionamiento 
hidráulico, así como el acon-
dicionamiento del camino de 
acceso al diseminado rural co-
nocido como Montaña Hen-
dida, e incluye, a su vez, la 
mejora de las condiciones de 
acceso a las viviendas existen-
tes en la zona desde la carrete-
ra FV-618.

Hernández manifestó su sa-
tisfacción por el inicio de estas 
obras, “que han sido una de-
manda continuada desde hace 

muchos años por los vecinos 
de la zona, y que vienen a re-
solver los problemas ocasio-
nados en el barranco en épo-
cas de lluvia”.

“Se trata de una actuación 
que supone una mejora tanto 
en la accesibilidad como en la 
seguridad de la vía de acce-
so al diseminado de Montaña 
Hendida, por lo que celebra-
mos que se hayan iniciado”, 
añadió el concejal de Obras, 
Cristian Cabrera.

Por su parte, el concejal de 
Aguas, Vicente García, decla-
ró que “el acondicionamiento 
de esta zona permitirá la cana-
lización de las aguas en épocas 
de lluvia, protegiendo a su vez 
las parcelas colindantes, con 
el fin de mejorar la seguridad 
del vecindario de la zona”.

Vicente García, Esther Hernández y Christian Cabrera, en el barranco de Bácher. Hernández y Cabrera visitan las obras en el campo de fútbol.

Ayuntamiento de Tuineje.

El campo de fútbol de Tarajalejo 
será accesible y moderno tras 
la finalización de sus obras

TARAJALEJO

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, y el con-
cejal de Deportes y Obras 
Públicas, Christian Cabrera, 
visitaron las obras del cam-
po de fútbol de Tarajalejo, 
que comenzaron a principios 
de enero. Este proyecto, ad-
judicado por un importe de 
932.647 euros, tendrá un pla-
zo de finalización aproxima-
do de 177 días desde la fecha 
de comienzo de obra.

“Se trata de una actuación 
que resuelve el estado de de-
terioro al que está sometido 
el campo. Una vez finaliza-
da, ofrecerá unas instalacio-
nes deportivas modernizadas 
y a la altura de las necesida-
des de quienes hacen uso de 
ellas”, señaló Hernández.

La obra incluye la renova-
ción del césped, cañones de 
riego, vallado y torres de ilu-
minación. Además, se ha te-
nido en cuenta realizar me-
joras en la accesibilidad del 
mismo, con el fin de adaptar 
el campo para que sea un lu-
gar seguro y accesible tan-
to para jugadores y personal 
deportivo como para los es-
pectadores que acuden, en 
una apuesta firme hacia la 
accesibilidad universal en el 
Municipio. 

Por otro lado, se creará una 
zona para espectadores don-
de estarán incluidas las gra-
das, el bar/cantina, aseos y 
espacios de sombra, y que 
tendrá una entrada indepen-
diente a la de los jugadores y 
personal deportivo. 

Tuineje reclama al Cabildo una solución 
a los cortes de agua en el Municipio
TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuineje 
reclama una solución a la fal-
ta de agua continua en diferen-
tes localidades del Municipio, 
como son Tarajalejo, Teseje-
rague, Cardón o Tirba, entre 
otras. Desde la Corporación 
municipal se pide al Consorcio 
de Abastecimiento de Aguas 
a Fuerteventura (CAAF) que 
encuentre la forma de termi-
nar con este problema y res-

tablezca el suministro de agua 
de forma regular en las locali-
dades afectadas.

Durante periodos de hasta 
15 días, estos enclaves han te-
nido cortes de hasta cinco días 
seguidos sin agua, restable-
ciéndose el suministro duran-
te una jornada y volviendo a 
cortarse durante los otros cin-
co días siguientes. 

La alcaldesa, Esther Her-
nández, señaló que “no se pue-

de permitir dejar sin agua du-
rante 15 días a tantas familias 
y sin dar previsiones de cuán-
do se reanudará el suministro 
regular de este bien esencial 
para el día a día de todos”.

Por su parte, el concejal de 
Aguas, Vicente García, seña-
ló que “desde el Ayuntamiento 
tendemos la mano para ayudar 
en el arreglo de esta situación 
y que quede reparada lo antes 
posible”.



LA FOTONOTICIA

REDUCIR LA BARRERA DIGITAL EN LOS MAYORES. El Ayunta-
miento de Pájara, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y 
la Fundación AEB de la Asociación Española de Banca (AEB), ha impul-
sado el programa de formación ‘Expertclick’ para promover el uso de las 
nuevas tecnologías entre las personas mayores de 55 años, con el fin de 
reducir la brecha digital en este segmento de la población. Un total de 
56 personas del municipio asistieron en enero a los tres talleres organi-
zados en Morro Jable, La Lajita y Pájara.

MORRO JABLE

El Ayuntamiento de Pájara 
presentó las seis nuevas sillas 
de ruedas anfibias adquiridas 
con el objetivo de mejorar la 
accesibilidad y los servicios 
de las playas del Municipio. 

La edil de Playas, Dunia Ál-
varo, expresó su satisfacción 
por haber dado un paso más 
en la mejora de los servicios 
que ofrecen las playas de Pája-
ra y avanzó que las sillas anfi-
bias estarán distribuidas entre 
las cuatro playas que cuen-
tan con bandera azul en Pája-
ra, es decir, Butihondo, Costa 
Calma, Morro Jable y El Ma-
torral. Además, el Consisto-
rio ha destinado 15.000 eu-
ros a la adquisición de este 
equipamiento.

Dunia Álvaro resaltó que 
“debemos cuidar la joya de la 
corona de Pájara y tenemos cla-
ro que la seña de identidad de 
nuestro municipio es el paisa-
je y el atractivo de las playas”. 

La concejal explicó que el 
servicio estará a libre disposi-
ción de los usuarios de jueves 
a domingo y con cita previa de 
lunes a miércoles, llamando al 
teléfono 928 540 711 con un 
día de antelación. 

Por su parte, el alcalde de 
Pájara, Pedro Armas, desta-
có las playas del municipio 

como “unas de las mejores del 
mundo y, en ese sentido, servi-
cios como la accesibilidad tie-
nen que estar a la altura”. “Si 
contamos con estas maravillas 
naturales, queremos que todas 
las personas, independiente-
mente de su edad o de su con-
dición física, puedan disfrutar 
de las mismas”, concluyó. 

Berdullas, Álvaro, Armas y Cacharrón, en la presentación de las sillas.

Pájara incorpora seis sillas de rudas 
anfibias para mejorar en accesibilidad

Se podrá hacer uso de las mismas, previa cita, de jueves a domingo

El Ayuntamiento amplía y renueva el cementerio 
de Morro Jable 

n Los trabajos incluyen la construcción de 66 nuevos nichos y 20 columbarios

Pedro Armas, alcalde de Pájara, durante la visita a las obras en el Cementerio de Morro Jable.
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PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Pájara 
continúa con el plan de mejora 
de los cementerios del muni-
cipio con la puesta en marcha 
de actuaciones de renovación 
de las instalaciones de Morro 
Jable. 

Las obras contemplan la 
construcción de 66 nuevos ni-
chos y de 20 columbarios para 
el depósito de cenizas. Para 
ello, el Ayuntamiento realiza 
una inversión que alcanza los 
70.000 euros.

En referencia a esta inicia-
tiva, el alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, remarcó que es-
tas obras se engloban en el 
plan diseñado para poner al 
día todos los cementerios de 
Pájara, siendo esta una de las 
principales demandas de la 
ciudadanía. 

“Conocemos la necesidad 
de remodelar o ampliar algu-
nos de estos espacios para que 
la población realice las sepul-
turas de sus seres queridos en 

las mejores condiciones. Esta-
mos cumpliendo con el com-
promiso adquirido con los ve-

cinos y las vecinas”, sostuvo 
el alcalde.

Asimismo, Armas agrade-

ció a la empresa encargada 
de acometer las obras por “el 
gran trabajo que están reali-

zando y por la rapidez con la 
que están acabando las tareas 
previstas”.



Caleta de Fuste inicia el año con la ejecución 
de cuatro proyectos por valor de 10 millones

Redacción
CALETA DE FUSTE

Caleta de Fuste inicia el 
año con una inversión de 
10.000.000 euros para la eje-
cución de cuatro proyectos de 
obra que remodelan y trans-
forman viales principales 
como la Avenida Virgen de la 
Peña, la calle Pablo Picasso o 
la calle Alcalde Marcial Sán-
chez Velázquez, finalizando 
también la remodelación de la 
calle peatonal Orchilla, en su 
tercer tramo. 

Obras que se ejecutan tras 
estar disfrutando los vecinos 
residentes de las calles Tur-
mero, Cardón y Relinchón de 
la remodelación por completo 
el año pasado, con una inver-
sión municipal de cerca de un 
millón de euros.

“Estas obras han sido ad-
judicadas con presupuestos a 
cargo del Remanente de Teso-
rería aprobado en el ejercicio 
anterior” declara el alcalde de 
Antigua, Matías Peña García, 
“gracias a un trabajo extraor-
dinario del equipo técnico 
municipal que redactó, des-
bloqueó o logró licitar más de 
una docena de proyectos a eje-
cutar en el Municipio, con una 
inversión final que supera los 
doce millones de euros”.

Caleta de Fuste se encuentra 
de enhorabuena tanto por esta 
importante inversión como 
por los últimos datos registra-
dos en alojamiento turístico 
cuyas reservas mantienen una 
media superior al 85%, recu-
perándose de una situación 
económica que venía arras-
trando desde la pandemia. 

“Los datos turísticos como 
la previsión de obras supo-
ne también un aumento en la 
mano de obra contratada en el 
Municipio, no solamente en el 
sector de la construcción como 
en el sector hostelero, turísti-
co y comercial” afirma el res-
ponsable municipal de Econo-
mía, Juan Pedro Galván, que 
recuerda las medidas adopta-
das desde el Ayuntamiento de 
Antigua, suspendiendo desde 
hace tres años las tasas de re-
cogida de basura, ocupación 
de terrazas, minimizando al 
máximo todas las tasas e im-
puestos municipales que per-
mitieron a empresarios y re-
sidentes un alivio fiscal que 

alcanzó los dos millones de 
euros en un solo ejercicio.

Estos datos reflejan un buen 
comienzo para Caleta de Fus-
te, que tampoco tuvo un mal 
año en 2022 ya que, tras una 
ardua batalla desbloquean-
do situaciones irregulares que 
permanecían sin resolver des-
de 1976, el Ayuntamiento de 
Antigua (que destinó práctica-
mente en exclusiva un equipo 
técnico municipal) logró la 
aprobación definitiva del II 
Plan de Modernización, Me-
jora e Incremento de la Com-
petitividad Turística de Caleta 
de Fuste. 

Este Plan permite reestruc-
turar en beneficio del uso 

y disfrute público más de 
40.000 metros cuadrados de 
suelo, incrementar el valor 
patrimonial municipal en más 
de 36 millones de euros, ob-
teniendo además el Ayunta-

miento de Antigua un ingreso 
añadido por licencias iniciales 
de aproximadamente 4 millo-
nes de euros. 

“Seguro queda mucho por 
hacer, pero creo que estemos 
en el buen camino en Cale-
ta de Fuste, y no de cualquier 
manera”, afirmaba reciente-
mente a este medio el alcal-
de, Matías Peña, “sino dejan-
do trabajar a los técnicos y 
profesionales, facilitándoles 
el trabajo y reorganizando los 
presupuestos para los fines y 
objetivos marcados, coordi-
nando cada actuación en esta 
localidad como en Antigua 
con los empresarios, directo-
res de hotel, comerciantes y 
los representantes de AECA, 
con quienes mantenemos una 
magnífica y complementaria 
relación”

Entre las actuaciones previstas en la localidad turística están incluidas las mejoras 
y remodelación de sus principales viales
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Matías Peña, alcalde de Antigua, con el equipo técnico municipal.

REMANENTES
Las obras se 
hacen con cargo 
a los Remanentes 
de Tesorería, 
aprobados el 
ejercicio pasado

REVALORIZADO
El Plan de 
Modernización 
incrementa el valor 
de Caleta de Fuste 
en 36 millones
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‘Jolgorio de especies’ será el 
cartel del Carnaval de Corralejo

LA OLIVA

El Carnaval de Carnavales de 
Corralejo ya tiene cartel. Su 
título es ‘Jolgorio de espe-
cies’ y es una obra de la joven 
Mónica Umpiérrez Rebordi-
nos, conocida artísticamente 
como Moño.

Moño, residente en Corra-
lejo, resultó la ganadora del 
concurso de elección del car-
tel de Carnaval 2022, al que 
se presentaron un total de 22 
obras entre las que el jurado 
profesional eligió el cartel 
ganador. El segundo premio 
recayó en Rubén Lucas Gar-

cía con su cartel ‘Alegría’.
En el acto estuvieron pre-

sentes la alcaldesa de La Oli-
va, Pilar González; y la con-
cejala de Festejos, Joana 
Pérez. González destacó el 
gran talento “que existe en 
los jóvenes del municipio”, 
aprovechando la oportuni-
dad para felicitar “a todos los 
participantes por el fantásti-
co trabajo realizado”. 

El Carnaval de Corrale-
jo, que  arrancará el próxi-
mo 2 de marzo y durará 10 
días, lo hace bajo la alegoría 
‘África’.

La Oliva logra superávit de ingresos 
en 2022 al mejorar la Oficina Técnica

n Recauda 37 millones de euros en vez de los 32 previstos inicialmente

Pilar González, alcaldesa de La Oliva.
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LA OLIVA

“Un año histórico que marca 
el camino a seguir”, así valoró 
la alcaldesa de La Oliva, Pilar 
González, los datos conocidos 
a través del servicio de inter-
vención municipal que arrojan 
un superávit en los ingresos 
previstos de más de 5 millo-
nes de euros, llegando a alcan-
zar los 37 millones de euros (la 
previsión eran 32 millones) y 
una inversión récord que su-
peró los 50 millones de euros.

Este incremento de ingre-
sos responde principalmente 
a la labor de la Oficina Técni-
ca que tramitó 209 licencias de 
obras y 104 licencias de segre-

gación, más de un expediente 
resuelto por día laboral, así 
como las licencias de apertu-
ras, de actividad económica y 
otros ingresos vinculados a un 
desarrollo sostenible.

“La dinamización de nuestra 
economía es un hecho: hemos 
logrado transformar la inse-
guridad jurídica en seguridad 
para el inversor, hemos logra-
do reducir el plazo de con-
cesiones de licencias de más 
de dos años a cuatro meses 
y nuestro objetivo es que se 
siga reduciendo para que acu-
da cada vez más inversión pri-
vada a nuestro municipio con 
todas las garantías jurídicas de 

viabilidad de sus proyectos”, 
manifestó González, que tam-
bién quiso resaltar “el innega-
ble esfuerzo realizado en obra 
pública gestionada con fon-
dos propios, como es el caso 
de los planes de asfaltado y 
reasfaltado u otras actuacio-
nes gestionadas por el equipo 
de gobierno que han paliado la 
escasa inversión de otras ad-
ministraciones en nuestro mu-
nicipio”.  Otro aspecto a des-
tacar es “que se ha buscado 
crear una identidad común en 
el municipio y por primera vez 
se han realizado o están en tra-
mitación actuaciones en todos 
y cada uno de los pueblos”.

Mónica Umpiérrez, Pilar González y Joana Pérez.



“El desgobierno 
del Cabildo puede 
acarrear grandes 
responsabilidades y 
perjuicios”

La entrevista. 
DAVID DE VERA
lCANDIDATO DE CC A PUERTO DEL 
ROSARIO Y CONSEJERO INSULAR

Mónica Quintero

-En octubre del pasado año 
su formación política lo de-
signaba candidato al Ayun-
tamiento de Puerto del Ro-
sario. ¿Se siente a gusto con 
esa decisión? Se lo comen-
to porque hay voces que ex-
presan que usted no quería 
asumir esta responsabili-
dad, sino permanecer en el 
Cabildo.
-Muchos son los proyectos 
que han quedado en el tintero 
en estos 22 meses como con-
sejero no solo del sector pri-
mario, sino también en la Con-
sejería de Aguas. Me hubiera 
gustado ir cerrando etapas que 
yo mismo he impulsado como 
responsable de dichas áreas. 
Sin embargo, dar un paso en 
el ámbito local y asumir la 
responsabilidad de ser cabeza 
de lista en Puerto del Rosario 
es todo un reto personal que 
agradezco a mi partido, por la 
confianza depositada en mí. 
Una vez que acepté mi candi-
datura a la Alcaldía del muni-
cipio, me he volcado en este 
nuevo reto, con responsabili-
dad y para poder ofrecer una 
alternativa con proyectos de 
futuro y con un equipo huma-
no que realmente esté a la al-
tura de la gestión política que 
necesitan los vecinos y veci-
nas de Puerto del Rosario. 
-Dicen que en política es difí-
cil encontrar un mirlo blan-
co, si bien hay quienes se 
refieren a usted, por su tra-
yectoria profesional y políti-
ca, como uno. ¿Se considera 
un mirlo blanco?
-Creo que ya son muchos los 
años que llevo vinculado a mo-
vimientos asociativos, al desa-
rrollo rural -sector primario- y 

siendo un militante de base 
en Coalición Canaria, donde 
he participado orgánicamen-
te desde 2008, sin tener repre-
sentación pública. Mi primera 
responsabilidad pública llega 
como director general de Ga-
nadería en agosto de 2015, por 
lo que no me considero ningún 
mirlo blanco, sino que mi par-
tido me conoce y sabe de mi 
implicación en todos aquellos 
proyectos en los que me invo-
lucro y el respeto que debemos 
tener hacia la gestión pública.
-¿Cuáles son los principales 
ejes del proyecto que plantea 
CC para Puerto del Rosario?
-Puerto del Rosario debe re-
cuperar su identidad como 
capital de Fuerteventura. No 
solo en mejorar los servicios 
básicos y calidad de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas, 
sino también las infraestructu-
ras deportivas, los centros so-
ciosanitarios o la mejora en la 
movilidad funcional. Otro de 
los grandes objetivos es, de 
una vez por todas, crear el gran 
pulmón verde de Puerto del 
Rosario y sacar del abandono 
generalizado a los pueblos del 
municipio. En definitiva, que 
los vecinos y vecinas tengan 
el municipio que se merecen, 
como capital majorera y tam-
bién como puerta de entrada 
de muchos de los turistas que 
cada año nos visitan. 
-Esta será su primera ex-
periencia en política local. 
¿Qué cree que puede aportar 
en este ámbito de la política?
-El lado humano es lo más im-
portante en política. Los po-
líticos somos ciudadanos de 
a pie a los que nos han brin-
dado la oportunidad de poder 
contribuir en la mejora de los 

servicios que presta la admi-
nistración pública. Podemos 
plantear proyectos e inversio-
nes para el municipio, pero 
siempre buscando la cercanía 
y realidad de Puerto del Rosa-
rio. Por ello, está claro que la 
política local es la política más 
cercana al ciudadano y la que 
debe resolver los problemas 
más inmediatos.
-¿Cómo se definiría: como 
una persona a la que le 
gusta llegar a acercamien-
tos y acuerdos o prefie-
re mantenerse firme en sus 
posicionamientos?
-En la gestión política, los ex-
tremismos y radicalismos van 
en detrimento del avance y de-
sarrollo de la administración y, 
consecuentemente, de los ser-
vicios que se deben prestar a 
los ciudadanos. Hay que saber 
llegar a acuerdos y tener la fle-
xibilidad necesaria para el lo-
gro de los objetivos marcados 
en el programa electoral y en 
el desarrollo que pretendemos 
para Puerto del Rosario, por 
lo que, manteniendo la ideolo-
gía y responsabilidad política 
marcada, son positivas y bien 
recibidas las aportaciones y 
acercamientos como muestra 
de la diversidad de los ciuda-
danos y ciudadanas de Puerto 
del Rosario.
-Hasta su cese, producido en 
diciembre de 2022, fue con-
sejero del sector primario y 

Aguas en el Cabildo de Fuer-
teventura. ¿Cómo valora la 
actual situación de la Insti-
tución insular?
-El Cabildo de Fuerteventura 
se encuentra en una situación 
de inestabilidad sin preceden-
tes que, lamentablemente, se 
ha extendido hasta la toma de 
decisiones en los diferentes 
departamentos. Esto se debe a 
la inseguridad jurídica que ha 
provocado la soberbia desme-
surada de Sergio Lloret y su 
cómplice de gobierno Juan Ni-
colás. Hablamos de que cual-
quier acuerdo que se adopte 
en Consejo de Gobierno, sin 
contar con la mayoría mínima 
exigida como órgano colegia-
do del Cabildo, se consideraría 
nulo de pleno derecho, lo que 
lleva a la institución al colapso 
progresivo. En el Pleno ordi-
nario de este mes de enero pre-
sentamos una moción para que 
se revisen de oficio los acuer-
dos tomados en Consejo de 
Gobierno. Además, le hemos 
dado traslado de esta situación 
a la Delegación del Gobierno 
y Función Pública, ya que el 
desgobierno del Cabildo pue-
de acarrear grandes responsa-
bilidades y perjuicios tanto a 
terceros implicados como a la 
propia ciudadanía.
-¿Podrían peligrar las ayu-
das y subvenciones al sector 
primario ante un gobierno 
insular conformado única-

mente por dos personas?
-No solo las subvenciones del 
sector primario, sino todas 
aquellas actuaciones que ne-
cesiten de acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, como pue-
de ser el caso de la Feria de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca (FEAGA). Desde las áreas 
de Promoción Económica y 
Hacienda, bajo la responsabi-
lidad de Lola García, y sector 
primario bajo mi gestión, de-
jamos establecidas las parti-
das económicas para las ayu-
das agropecuarias de 2023 y 
para la adjudicación definiti-
va de FEAGA 2023, pero todo 
esto está supeditado a lo que 
suceda con la toma de acuer-
dos del Consejo de Gobierno. 
Evidentemente, esto no afec-
ta solo al sector primario, sino 
a todas las áreas del Cabildo. 
Estamos hablando de temas 
tan importantes como becas al 
estudio, ayudas a colectivos, 
clubes y entidades deportivas. 
En definitiva, corren peligro 
todos los temas de interés para 
la sociedad de Fuerteventura.  
A pesar de haberles advertido 
en reiteradas ocasiones, ya se 
han aprobado en Consejo de 
Gobierno, al margen de la le-
galidad, más de 3 millones de 
euros en materia de dependen-
cia, la continuidad de la con-
cesión del transporte público 
o millones de euros en mejora 
de carreteras.
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David de Vera, candidato de CC a Puerto del Rosario y consejero del Cabildo de Fuerteventura.
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Los sistemas de abastecimiento del 
CAAF no se renovarán hasta 2024

Fuerteventura
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LA FOTONOTICIA

COLABORACIÓN CIUDADANA EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE. La colaboración ciudadana y 
la concienciación sobre la sostenibilidad de la Isla fueron claves para que los agentes del Servicio Insular de 
Medio Ambiente lograran interceptar a una caravana de vehículos que circulaban campo a través por una 
ladera virgen, en el margen izquierdo del Barranco de Los Encantados, también conocido como Barranco 
de Los Enamorados (en el municipio de La Oliva), acción totalmente prohibida, al no existir pista o acceso 
rodado autorizado en la mencionada zona.

Imagen de la Junta Ordinaria del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

ALEJO SOLER

Lecturas en noches 
de insomnio

Acostado a la sombra de una mesa de noche, las pa-
labras y la imaginación vuelan en el interior de una 
pila de libros deseosos de ser redescubiertos y vivi-

dos como lo han hecho los dedos y la mente que lo escribie-
ron. Tocados por la emoción viva del escritor, se muestran 
ante los ojos del presente lector con el claro deseo de ser arro-
pados por la lectura de las palabras que guardan celosamente 
en su interior. Y así, unidos por ese anhelo de encuentro en-
tre libro y lector, el contoneo de las cubiertas de diferentes 
colores y tamaños aceleran el ritmo de las pupilas del que se 
sabe descubridor de un verdadero tesoro literario. La noche, 
que cae plomiza sobre la cama, preludia el paso al corto rei-
no del silencio solo roto por los murmullos apenas audibles 
por aquel que elige viajar junto a ellos. La lucha entre libros 
y lector por dirimir cual será el elegido antes de que Morfeo 
diluya las palabras en imágenes difusas movidas entre la fic-
ción y la realidad comienza a desatarse. El lector, embriaga-
do por ese anhelo intencionado de ser cubierto por el maná 
que baña las emociones de viajar al mundo de las palabras y 
emociones contenidas en papel, selecciona de entre aquellos 
que apila en una caja reposada en la cabecera de su cama, los 
que más se ajustan a su estado de ánimo en ese momento de 
ensoñación. Sin embargo, la duda no parece atenazar sus ga-
nas de adentrarse en el mundo de los sentimientos y emocio-
nes que promueve la lectura. 

Con gesto de inquietud contenida y llevado por esa nece-
sidad de profundizar sobre el “milagro” de la vida y el lugar 
que ocupamos en el planeta que nos da cobijo, cae en sus 
manos, Breve historia de la Tierra con nosotros dentro, de 
Juan Luis Arsuaga, el cual, como muchos otros paleoantro-
pólogos, le hace reflexionar sobre nuestra propia existencia. 
Pero…con el libro de Arsuaga todavía en una mano, el lector 
se distrae con un pensamiento fugaz que muestra igualmente 
una preocupación constante del ser humano preguntándose 
¿y el tiempo?. Bajo esta reflexión vierte la vista hacia el libro 
de Proust, Por el camino de Swann, en un intento de aden-
trarse en la búsqueda del tiempo perdido. Es en ese momento 
cuando el lector es consciente de los dos elementos esencia-
les que han entrado en juego, tiempo y existencia, los cuales 
le conducen a un callejón de más preguntas que respuestas. 
Todo parece presagiar la entrada de Ficciones, de Borges, 
con sus mundos ficticios y sus realidades alternativas. Exis-
tencia, tiempo, ficción, ¿qué más puede albergar una noche 
de insomnio para un lector? 

Las horas trascurren rápidas y el sueño pide paso a ese 
mundo surrealista propio de cualquier bretoniano que trata 
de encontrar una explicación a la imaginación y la realidad 
contenida en el disco duro de nuestra memoria. La noche se 
pierde en una maraña de pensamientos y no se puede dejar 
que Hypnos atrape ese momento inigualable entre libro y lec-
tor. Llega el momento de conocer los demonios que azotan 
a los escritores, de adentrarse en el por qué de sus palabras y 
pensamientos, de los ojos y formas de mirar y sentir su tiem-
po y denuncia en la sociedad que les ha tocado vivir, en defi-
nitiva, de conocer todo aquello que los asfixia, atrapa o libe-
ra. Y bajo un prisma de diversas interpretaciones llega a las 
manos del lector La campana de Cristal, de Silvia Plath, así 
como En el corazón de las tinieblas, de Conrad.  Y con es-
tos mimbres, todo vuelve al principio de este viaje donde la 
imaginación, las emociones, las reflexiones y los sentimien-
tos nos llevan al puerto de lo que somos o lo que podemos 
llegar a ser con la lectura de los libros. “Para viajar lejos, no 
hay mejor nave que un libro”, Emily Dickinson.

PUERTO DEL ROSARIO

La Junta Ordinaria del Con-
sorcio de Abastecimien-
to de Aguas a Fuerteventura 
(CAAF) dio cuenta del esta-
do de tramitación de los tres 
proyectos de Interés Insular 
del Plan de Cooperación en 
Actuaciones de Garantía al 
Abastecimiento Domiciliario 
de Aguas (PICABAS).

Según detalló el presiden-
te, se están terminando los 
borradores y, posteriormente, 
se iniciará el proceso de con-
tratación de la redacción de-
finitiva de los proyectos, que 
tendrán que recibir el visto 
bueno de la próxima sesión 

de la Junta del del Consejo 
Insular de Aguas (CIAF).

De este modo, y según se-
ñaló el presidente, la trami-
tación formal de los mismos 
precisará de alrededor de un 
año y medio. Por ello, se pre-
vé que en torno a mediados 
de 2024 estén definidos y 
aprobados los proyectos que 
renovarán integralmente el 
sistema de abastecimiento de 
agua de Fuerteventura. 

Durante esta sesión ordi-
naria se aprobó también el 
acta de sesión extraordina-
ria celebrada con anterio-
ridad, durante la cual el vi-
cepresidente Juan Nicolás 

Cabrera fue designado nuevo 
consejero delegado del Con-
sorcio, pasando a presidir la 
Mesa de Contratación de la 
Institución.

Asimismo, el vicepresiden-
te fue designado consejero 
administrador de Eólicas de 
Fuerteventura en representa-
ción del CAAF, en una sesión 
que también contó con la pre-
sencia del gerente del CAAF 
y el secretario; y los conce-
jales de Aguas de Antigua, 
Agustín González; Betancu-
ria, José Cerdeña; Puerto del 
Rosario, Javier Fernández 
Ledo, y Pájara, Dunia Álvaro 
Soler, entre otros asistentes.
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Fitur 2023

*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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Fuerteventura consolida su 
recuperación turística 

MADRID

El equipo majorero, 
con el vicepresidente 
Juan Nicolás a la ca-

beza, acompañado por el ge-
rente del Patronato de Turis-
mo, José Sanabria, así como 
por los alcaldes, concejales 
y técnicos de turismo de los 
ayuntamientos de la isla, los 
miembros del Consejo Rector 
y representantes del tejido em-
presarial del sector, acudió el 
pasado mes a la cita más im-
portante de nuestro país con 
el turismo, Fitur 2023, que se 
desarrolló en el Recinto Ferial 
Ifema del 18 al 22 de enero.

Tras varias jornadas cum-
pliendo una amplia agenda 

de trabajo, con más de 30 re-
uniones sectoriales con agen-
cias de viajes, turoperado-
res, compañías aéreas y otros 
agentes, el ambiente es ilusio-
nante para el sector ante las 
noticias recibidas en la feria.

CRECIMIENTO DEL SECTOR. De 
acuerdo con los datos de Aena 
en la llegada de pasajeros al 
Aeropuerto de Fuerteventura, 
durante el año 2022 se incre-
mentó un 0,91% con respecto 
a 2019, lo que refleja la recu-
peración de Fuerteventura con 
cifras incluso mejores que an-
tes de la crisis sanitaria mun-
dial. El mercado peninsular, 
por su parte, se incrementó un 

10,91% en comparación con el 
año 2019 en la llegada de pa-
sajeros procedentes de ciuda-
des de la península al Aero-
puerto de Fuerteventura.

Los partners con los que el 
Patronato de Turismo se reu-
nió durante la feria auguran 
un crecimiento del turismo 
nacional de entre el 15 y el 
30% con respecto al año 2022. 
Según afirman los agentes de 
este mercado, en España exis-
te ahora mismo la necesidad 
de viajar y, en este contexto, 
Fuerteventura es un destino 
muy demandado. 

Buenas noticias también 
para son las previstas para el 
mercado internacional, que 

Juan Nicolás Cabrera, vicepresidente del Cabildo, junto a las autoridades en el expositor de la Isla.

durante este año consolida el 
crecimiento experimentado 
en el 2022 e incluso prevé un 
incremento estable alrededor 
del 5%, según se puso de ma-
nifiesto durante las reuniones 
mantenidas hasta el momento 
en Fitur con los agentes inter-
nacionales más importantes 
que operan en Fuerteventura, 
como Tui, Jet2, FTU o Rya-
nair, entre otros. 

DE FUERTEVENTURA A EUROPA.
El Patronato de Turismo pre-

sentó en Madrid, en el entor-
no de Fitur, su fuerte apuesta 
de promoción exterior, con la 
primera campaña propia que 
llegará a toda Europa. 

Bajo el eslogan Abierto 
todo el año, países como Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, 
Italia, Polonia, Bélgica, Ho-
landa o los Países Nórdicos, 
además del mercado nacio-
nal e interinsular, serán testi-
gos de la campaña de promo-
ción del Patronato de Turismo 
majorero. 
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Redacción

El Ayuntamiento de La Oli-
va aprovechó su presencia 
en el expositor de la Asocia-
ción de Municipios Turísti-
cos de Canarias para presen-
tar ‘La Oliva Living Events’, 
un programa que recoge los 
eventos realizados en el nor-
te de Fuerteventura duran-
te todo el año, destacando la 
apuesta de la Institución por el 
ocio, el turismo, el deporte y la 
gastronomía.

En dicha presentación estu-
vieron representando al muni-
cipio de La Oliva su alcalde-
sa, Pilar González; el concejal 
de Turismo, Marcelino Um-
piérrez; el representante de la 
prueba deportiva FuerteBike, 
Chicho Ibáñez; y la periodis-
ta María Patiño, embajadora 
del Municipio, quien descri-

bió su historia de amor con el 
pueblo de Corralejo. “La liber-
tad y el sentirme como en casa 
han sido lo que me ha enamo-
rado. Me he comprado una 
casa en Corralejo y espero po-
der jubilarme allí” apuntaba la 
periodista.

El municipio también tuvo 
su momento estelar en el Pink 
Corner de FITUR, donde tu-
vieron lugar las presentacio-
nes de los destinos LGBT na-
cionales e internacionales. 
Umpiérrez, acompañando 
por el concejal Rafael Bení-
tez; Raphael Soria, coordina-
dor del equipo de balonmano 
G-Madrid del que la Conce-
jalía de Turismo es patroci-
nador oficial; María Patiño; 
Antonio Hormiga, presidente 
de Asofuer, y Alessio Lubra-
no, director de Promedia Co-

municación, pusieron en re-
levancia las opciones de ocio 
que ofrece el Municipio, ha-
ciendo especial hincapié en la 

Gala Drag Queen del Carnaval 
de Carnavales de Corralejo, la 
segunda más antigua de Ca-
narias tras la del carnaval de 

‘La Oliva Living 
Eventos’ todo el año, 
en Fitur 2023

Presentación de ‘La Oliva Living Events’ en el expositor de la AMTC.

Las Palmas de Gran Canaria, 
y en el Rainbow Fuerteventu-
ra, evento en el que se celebró 
el Pride de Corralejo.

Mónica Quintero

-¿Cómo definiría al munici-
pio de La Oliva desde el pun-
to de vista turístico?
-Soy una verdadera convenci-
da de las bondades y del gran 
potencial que tiene el munici-
pio de La Oliva. A quien no 
nos conozca tengo que decirle 
que nuestro municipio tiene un 
enorme potencial por sus con-
diciones climatológicas, como 
el resto de Canarias, pero tam-
bién por sus playas. Estoy con-
vencida que somos de los me-
jores destinos de playas del 
mundo, con tres zonas perfec-
tamente diferenciadas, entre 
ellas las Dunas de Corralejo y 
los lagos de El Cotillo. 
-La gastronomía y el interior 
cobran cada vez más peso 
dentro del sector turístico, 

¿no cree?
-Además de clima y playas, 
en La Oliva también somos 
gastronomía. Es un sector 
que tantos beneficios le está 
aportando a nuestro entrama-
do económico. Pero, por otro 
lado, somos patrimonio his-
tórico y artístico. No en vano, 
congregamos en el municipio 
de La Oliva el mayor número 
de elementos históricos y ar-
tísticos de Fuerteventura. Des-
tacan los más de 50 hornos de 
cal, las molinas y molinos, 
la Casa de los Coroneles, la 
Casa de la Cilla, la Casa Alta 
de Tindaya y un gran listado 
del que podría seguir hablan-
do. Son estos elementos histó-
ricos los que hacen las delicias 
de quienes buscan hacer turis-
mo cultural. 

-¿Qué puede decir del pai-
saje y del medio ambiente?, 

¿cómo lo combinan con el 
sector turístico?

“Somos de los mejores 
destinos de playas del 
mundo”

PILAR GONZÁLEZ
lALCALDESA DE LA OLIVA

Pilar González en Fitur 2023. 

-Si nos vamos al norte, vemos 
Isla de Lobos y Lanzarote; si 
subimos al mirador de Valle-
brón, podremos disfrutar de 
esa maravillosa Montaña de 
Tindaya; si nos vamos a El 
Cotillo, nos enamoraremos de 
esas espectaculares puestas de 
sol. Esto y mucho más hacen 
que el municipio de La Oliva 
sea un referente turístico. 
-¿Qué puede decir de la ini-
ciativa ‘La Oliva Living 
Events’ presentada en Fitur 
2023?
-Todo lo dicho anteriormente 
nos permite celebrar eventos 
durante todo el año, eventos 
que programamos cada año 
desde hace varias ediciones y 
que están vinculados a bino-
mios muy atractivos, que re-
percuten de forma directa en 
el tejido económico de nues-
tro municipio, como son tu-
rismo y gastronomía, turismo 
y deportes, turismo y cultura, 
turismo e integración… ‘La 
Oliva Living Events’ pone 
en valor toda esa cantidad de 
eventos que se celebran en el 
municipio porque, no en vano, 
somos líderes en la celebra-
ción de eventos.



Mónica Quintero

-Puerto del Rosario ha apro-
vechado Fitur para mejorar 
su posicionamiento como 
destino de crucero, ¿no es 
así?
-Desde hace varios años reci-
bimos cruceros procedentes de 
diferentes navieras punteras a 
nivel mundial, entre ellos TUI. 
Por ello, no podemos desapro-
vechar ferias tan importantes 
como Fitur para trabajar con 
otros destinos españoles que 
también son punteros para ver 
qué innovaciones o sistemas 
han implantado para ofrecer 

una alternativa de ocio a los 
turistas, además de proporcio-
narles en apenas unas horas de 
visita toda esa información ne-
cesaria para que quieran repe-
tir su experiencia. Puerto de 
Rosario recibe cada tempora-
da una media de 200 cruceros 
entre octubre y mayo, es de-
cir, estamos hablando de más 
de 250.000 personas. Eso nos 
obliga a aprovechar las venta-
jas de ferias como Fitur para 
conocer las experiencias de 
otros destinos e innovar en 
todo aquello que sea posible. 
-¿Qué ofrece actualmen-

te Puerto del Rosario a los 
turistas?
-Ofrecemos una amplia va-
riedad de opciones culturales, 
entre ellas las actuaciones fol-
clóricas, para que conozcan 
nuestras tradiciones, además 
de contar con exhibiciones 
de lucha canaria o el mercado 
gastronómico y artesanal, gra-
cias al trabajo que realiza la 
Asociación Fuertegourmet. A 
ello se suman nuestras zonas 
comerciales abiertas o nues-
tras estupendas playas, de las 
que disfrutan los turistas nada 
más bajarse del barco porque 

gozamos de unas condiciones 
climatológicas únicas.
-La Playa de Los Pozos es 
testigo de ello…
-Efectivamente. Gracias a que 
contamos con un servicio de 
socorrismo todo el año pode-
mos prestar este servicio tam-
bién los meses de invierno ya 
que muchas veces nos encon-
tramos la playa llena de bañis-
tas, de norte a sur, los días de 
cruceros gracias al buen tiem-
po que tenemos.
-Con respecto a otros des-
tinos de cruceros, ¿qué ha-
bría que mejorar en Puerto 

del Rosario?
-Nos hemos reunido con los 
responsables de turismo de 
Palma de Mallorca, Málaga y, 
si bien coincidimos en la es-
trategia con ellos, es cierto que 
habría que mejorar algunas 
cuestiones como la apertura de 
los comercios en días festivos. 
Es una problemática común en 
los destinos que son pequeños 
o medianos. Es un tema que 
depende básicamente del Go-
bierno de Canarias, ya que es 
quien tiene las competencias 
para decretar que Puerto del 
Rosario sea declarado zona de 
gran afluencia turística, que es 
lo que daría a los comercian-
tes libertad de apertura los días 
festivos. 
-Entre las mejoras imple-
mentadas en los últimos 
tiempos en materia turística 
en la capital destaca la certi-
ficación como destino inteli-
gente, ¿no?
-Así es. En mayo de 2020 Puer-
to del Rosario fue certificado 
como destino turístico inteli-
gente. Fuimos el primer desti-
no de Fuerteventura en obtener 
esta certificación de manos de 
la ministra de Turismo, Reyes 
Maroto. En esa línea es en la 
que hemos venido trabajando 
desde entonces para profun-
dizar y mejorar como destino. 
Como resultado de este traba-
jo, contamos con pantallas in-
teligentes para ofrecer a los tu-
ristas y residentes información 
de agenda municipal; además, 
contamos con un aplicativo de 
señalización turística que he-
mos estado promoviendo des-
de hace varios meses; y, desde 
el pasado mes de enero, tene-
mos en licitación los 13 pun-
tos inteligentes, que consisten 
en pantallas que no solo ofre-
cen información, sino también 
recogen datos útiles de cómo 
está el tráfico, el tiempo o la 
calidad del aire, por poner solo 
unos ejemplos.  Estamos ha-
blando de que nos encontra-
mos en un nivel de tecnología, 
digitalización y tratamiento de 
la información muy elevado y 
acorde a otros destinos de Eu-
ropa y ese es el ritmo en el que 
vamos a mantenernos hasta el 
final de legislatura. 

“Nos encontramos en un nivel de 
tecnología y digitalización muy elevado 
y acorde a otros destinos de Europa”

SONIA ÁLAMO
lCONCEJALA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
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Sonia Álamo, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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Mónica Quintero

Antigua se presentó en 
Fitur 2023 con los 
mejores datos para 

los tiempos actuales: una tasa 
media de ocupación turísti-
ca superior al 85%, “fruto de 
las acciones conjuntas y coor-
dinadas entre el Ayuntamien-
to de Antigua y el sector tu-
rístico realizadas en el último 
año”, señaló el alcalde, Ma-
tías Peña García, quien enca-
bezó la delegación municipal 
en Madrid, junto a la concejala 
de Turismo, Deborah Edging-
ton, y el concejal de Deportes 
y sector primario, Fernando 
Estupiñán. 

Estos datos han sido posible 
gracias, también, a las medi-
das de apoyo directo e indirec-
to a los empresarios del sector 
turístico, como el alivio fiscal 
de 1,5 millones de euros o la 
agilización de los proyectos de 

renovación de la planta aloja-
tiva; además de los lazos re-
forzados con otros productos 
de interés turístico como son 
el cultural, el artesanal, el gas-
tronómico o los productos lo-
cales. A ello se suma el impac-
to generado por eventos como 
la Beach Party, en Caleta de 
Fuste; la Feria Insular de Ar-
tesanía, en Antigua, o incluso 
impulsando nuevas e impor-
tantes citas como la Feria In-
sular del Queso majorero, “to-
dos ellos atractivos turísticos 
que nos diferencian como pue-
blo con identidad propia”, ex-
plica Peña García.

La Feria sirvió, además, 
para mantener una agenda de 
reuniones con diferentes ope-
radores turísticos como Eas-
yjet, JET2 o Petit Fui, que 
permiten reforzar “los merca-
dos con los que venimos tra-
bajando con muy buen resul-

tado en las reservas”, explicó 
la concejala de Turismo, De-
borah Edgington, en referen-
cia los mercados británico y 
francés, además de mejorar el 
posicionamiento del Munici-
pio en los mercados holandés, 
belga y danés, a través de la 
reunión mantenida con el ope-
rador turístico Sunweb, grupo 
que prevé un incremento en la 
Isla de más del 25% con res-
pecto a 2022.

Antigua completó su pre-
sencia en Fitur 2023 con la 
presentación del Open de Golf 
Spanish Blind, que por prime-
ra vez reunirá en Canarias a 
los mejores jugadores ciegos 
de golf de todo el mundo (la 
cita será los días 10 al 12 de 
junio en Caleta de Fuste); y la 
presentación de la reedición 
de la ‘Guía Gastronómica del 
Municipio de Antigua’, que 
moderniza su formato si bien 

Fitur 2023

Antigua apuesta en Fitur 2023  por un 
turismo cultural, gastronómico y accesible

Fernando Estupiñán, Matías Peña y Deborah Edgington, presentan junto a un técnico los eventos del Municipio en Fitur 2023.

sigue “combinando los puntos 
de interés turístico con la pro-
moción de los productos lo-

cales y nuestra gastronomía”, 
aseguró el concejal Fernando 
Estupiñán.



“Damos a conocer 
nuestro sector 
primario a través 
de las personas 
que nos visitan”

MATÍAS PEÑA
lALCALDE DE ANTIGUA

Mónica Quintero

-Antigua es un municipio 
que ha apostado desde el pri-
mer minuto por el binomio 
sector turístico y primario, 
siendo referente en la Isla. 
¿A qué se debe esa apuesta?
-Desde que llegué al Gobier-
no siempre tuve claro que am-
bos sectores tenían que ir de la 
mano y así lo hemos hecho en 
todas las ferias en las que he-
mos estado presente, ya sea Fi-
tur o Madrid Fusión, por poner 
dos ejemplos. Ambos sectores 
son muy importantes para el 
Municipio y, por supuesto, se-
guimos apostando por ellos. 
-Sin embargo, el PIB de am-
bos sectores es muy distante.
-Desgraciadamente el sector 
primario se ha quedado atrás. 
Mientras que el turístico ha ce-
rrado el año con un 85% de la 
ocupación alojativa, el sector 
primario cada vez se encuen-
tra peor a causa, sobre todo, 
del incremento de los precios 
en los insumos. Sin embargo, 
desde el Ayuntamiento esta-
mos haciendo todo lo posible 
para ayudarlo porque el sector 
primario es una de nuestras 
grandes apuestas. Pero este no 
es solo un trabajo que tiene que 
desarrollar el Ayuntamiento 
de Antigua, sino que todas las 
instituciones de la Isla tienen 
que arrimar el hombro. 
-Museos dedicados al sector 
primario como el del Queso 
o el de las Salinas están pre-
cisamente en el municipio de 
Antigua... 
-Efectivamente, no hay mejor 
sitio para poner en valor al sec-
tor primario que nuestro muni-
cipio. Además, hay otras expe-

riencias privadas que también 
ofrecen experiencias a los tu-
ristas como son la fábrica de 
aloe vera de Agua de Bueyes 
o las diferentes granjas que 
abren sus puertas a los turis-
tas. Lo importante de todo ello 
es que damos a conocer nues-
tro sector primario a todas las 
personas que visitan la Isla.
-En Fitur 2023 el Ayunta-
miento de Antigua ha pre-
sentado la reedición de su 
Guía Gastronómica. ¿A qué 
se ha debido?
-Vinculado al sector primario 
hay que destacar nuestra gas-
tronomía, puesta en valor por 
muchas personas residentes en 
la Isla, pero también por aque-
llas que nos visitan. Se trata 
de una gastronomía variada, 
amplia y distribuida por todo 
el Municipio. Por ello, tenía-
mos la obligación promocio-
nar esa parte de la economía 
de Antigua. 
-¿Son también el deporte y 
la cultura de la oferta turís-
tica de Antigua?
-Nosotros no renunciamos a 
nada. Esperamos que la futura 
Ciudad Deportiva de Antigua 
sirva de reclamo para este tipo 
de turismo y seamos desti-
no de los equipos que quieran 
preparar en la Isla su pretem-
porada. Ya hemos demostrado 
que estamos preparados para 
acoger grandes eventos, tal y 
como ocurrió con el Encuen-
tro Nacional de Colombofilia 
celebrado el pasado mes de 
enero en Pozo Negro y aco-
gió a cerca de 500 personas de 
toda España. Somos conscien-
tes de que estos eventos gene-
ran economía para el Munici-

pio por lo que, cada vez que 
nos traen una propuesta de 
este tipo, nos ponemos a su 
entera disposición. 
-Antigua ha sido el munici-
pio donde mayor inversión 
se realiza a través de los Pla-
nes de Modernización Turís-
tica. ¿Qué tiene que decir al 
respecto?
-En este punto quiero agrade-
cer la labor realizada no solo 

por la concejala de Turismo y 
el concejal de Comercio, sino 
por todos los trabajadores del 
Ayuntamiento de Antigua ya 
que gracias al trabajo en equi-
po hemos podido sacar ade-
lante todos esos proyectos. Y, 
por supuesto, darle también las 
gracias a AECA con los que 
hemos ido de la mano para que 
nuestra principal zona turísti-
ca, El Castillo, haya avanza-

do para su renovación. Porque 
hablar de los 11 millones del 
segundo Plan de Moderniza-
ción Turística es muy fácil, lo 
difícil es el trabajo que hay de-
trás para sacar adelante todas 
esas licencias y proyectos. Por 
eso nunca me cansaré de dar 
las gracias a los trabajadores 
por el esfuerzo realizado para 
que todo estuviera listo en los 
plazos correspondientes.
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Matías Peña, alcalde de Antigua.
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Mónica Quintero

Un año más, Fitur fue 
el escenario escogido 
por el Ayuntamien-

to de Tuineje para presentar 
la nueva edición del Festival 
Arena Negra, que tendrá lugar 
los días 10 y 11 de noviem-
bre. La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández; la conce-
jala de Turismo, Nélida Pa-
dilla; el concejal de Deportes 
Christian Cabrera; y el con-
cejal de Comercio, Christofer 
Jaime, fueron los encargados 
de dar a conocer la fecha del 
macroevento.

Con la presentación de la 
nueva edición del Festival, el 
Ayuntamiento de Tuineje con-
solida su apuesta por la rea-
lización de grandes eventos 
culturales, con el objetivo de 
posicionar al Municipio como 
referente. Y es que, como se-
ñaló la concejala de Turismo, 
Nelida Padilla, “el municipio 
de Tuineje, y en concreto el 
pueblo de Gran Tarajal, ha de-
mostrado ser un lugar idóneo 
para la realización de grandes 
eventos que dejan una reper-
cusión muy positiva en el teji-
do turístico local”.

TURISMO ACCESIBLE. El muni-
cipio de Tuineje es un paraíso 
para todos los sentidos, que se 
activan al contagiarse del sa-
bor tradicional de sus platos 
o del olor a mar de sus aguas 
frescas y cristalinas que ge-
neran un rumor envolvente al 
romper las olas en la orilla de 
sus playas. Por ello, el Ayun-
tamiento de Tuineje se ha pro-
puesto convertir el Municipio 
en el primer destino de toda 
Canarias para personas con di-
versidad funcional. 

Por tal motivo, la alcaldesa 
Esther Hernández y la conce-
jala Nélida Padilla se reunie-
ron, en el marco de Fitur 2023, 
con el director general de Re-
laciones Institucionales de la 
ONCE, Fernando Riaño, y con 
el director de accesibilidad de 
la ONCE, José Luís Borau, con 
el objetivo de alcanzar acuer-
dos de colaboración entre am-

bas instituciones que permitan 
la especialización del destino 
turístico Tuineje como primer 
destino canario en materia de 
accesibilidad.

Riaño agradeció el interés 
mostrado por parte del Ayun-
tamiento de Tuineje “por que-
rer especializarse y prepararse 
para adaptar su oferta turística 
a todas las personas, que inde-
pendientemente de su condi-
ción física o psicológica, de-
sean disfrutar de las mejores 
vacaciones”.

Por su parte, la alcaldesa 
Esther Hernández mostró su 
interés por que “nuestro mu-
nicipio crezca ofreciendo la 
oportunidad de disfrutar de 
sus maravillosos rincones a 

cualquier persona, indepen-
dientemente de su condición. 
Es por lo que queremos refor-
zar este sector turístico y con-
vertir a Tuineje en el primer 
destino inclusivo de Canarias, 
como un paso indiscutible ha-
cia la accesibilidad universal”.

Los acuerdos entre ambas 
instituciones se centrarán en 
cuestiones de asesoramiento 
en cuanto a la accesibilidad e 
inclusión turística, así como 
en los asuntos referentes a la 
promoción turística dentro del 
sector de personas con disca-
pacidad, con el objetivo de ha-
cer del municipio de Tuineje 
el primer destino de Canarias 
para personas con diversidad 
funcional.  

Fitur 2023

Tuineje se prepara para recibir en noviembre 
la tercera edición del Arena Negra

La delegación de Tuineje en Fitur presenta el cartel de Arena Negra 2023.



Mónica Quintero

-Tuineje aprovechó el esca-
parate de Fitur para dar a 
conocer las fechas de algu-
nos de sus principales even-
tos deportivos y culturales, 
¿no es así?
-Tuineje con compite con otros 
destinos, como son La Oliva o 
Pájara, ni en alojamientos tu-
rísticos ni en playas. Nuestra 
fortaleza reside en que durante 
esta legislatura hemos sacado 
partido de nuestra potenciali-
dad como referente de even-
tos. Esto ha permitido dinami-
zar la economía del municipio 
y, por tanto, que las empresas 
no cierren sus puertas duran-
te una época tremendamen-
te dura y con una crisis eco-
nómica sin precedentes como 
la que hemos vivido. Por ello, 
es lógico que en el contexto 
de Fitur hayamos dado a co-
nocer algunos de esos grandes 
eventos que tendrán lugar en 
el Municipio este 2023, en-
tre ellos el Festival de Música 
Arena Negra, que se celebrará 
los días 10 y 11 de noviembre; 
o la vigésimo séptima edición 
del Open Internacional de Pes-
ca de Altura de Gran Tarajal, 
que se desarrollará en nuestro 
puerto del 6 al 9 de septiembre. 
-¿Es su municipio, no desde 
el punto de vista de la alcal-
desa sino de la ciudadana, 
un municipio diferente?
-La organización de grandes 
eventos, acompañado de otros 
factores como la generación 
de obra pública, ha hecho que 
Tuineje sea un municipio que 
haya pasado del declive a un 
municipio en franca mejoría y 
al alza. 
-Dentro de ese empuje tu-
rístico, ¿qué papel jue-
gan los comercios y las zo-
nas comerciales abiertas del 
Municipio?
-Trabajamos de la mano con 
los comerciantes y con la Aso-
ciación de Comerciantes La 
Gavia porque hacer activida-

des todo el año en coordina-
ción con ellos permite que el 
tejido comercial del Munici-
pio se mantenga vivo. De he-
cho, hoy puedo decir sin temor 
a equivocarme que Tuineje es 
en Navidad un referente para 
Fuerteventura. Nos lo pusi-

mos como reto desde el minu-
to uno y gracias a la labor de 
mi compañero Christofer Jai-
me se ha logrado: no solo se 
logró transmitir ese espíritu 
navideño, sino que se produ-
jo el impacto económico que 
buscábamos en el Municipio. 

-Y todo ello a pesar de la pe-
queña cuota de camas turís-
ticas que posee el Municipio, 
¿no?
-Tanto el Hotel Playitas como 
el Hotel R2 Bahía Playa, en Ta-
rajalejo, nos dan ese plus turís-
tico al propio municipio. Pero 

ello no quita para que sigamos 
trabajando para que existan 
más alojamientos hoteleros en 
el Municipio, principalmente 
en Gran Tarajal. Estamos tra-
bajando en ello y creemos que 
es una necesidad. Recordemos 
que a principios de legislatura 
se trabajó para que una empre-
sa interesada se instalara en El 
Aceitún, pero justo llegaron la 
crisis sanitaria y la económi-
ca. Ahora estamos trabajando 
para que los inversores recu-
peren ese interés. 
-Por primera vez en mucho 
tiempo no se escucha nada 
en año electoral acerca del 
convertir al puerto de Gran 
Tarajal en destino de cru-
ceros. ¿Significa eso que re-
nuncian a este objetivo?
-Significa que no voy a enga-
ñar a nadie, porque tampoco lo 
he hecho nunca. Siempre dije 
que me negaba a hablar del 
puerto de Gran Tarajal solo en 
época electoral. Eso no signi-
fica que no hayamos estado 
trabajando a lo largo de la le-
gislatura por el puerto ya que, 
de hecho, se está trabajando 
mano a mano con el Gobier-
no de Canarias para su am-
pliación. Hoy sí hay adjudica-
do un proyecto de ampliación 
del puerto de Gran Tarajal para 
su desarrollo como puerto co-
mercial, turístico y deportivo, 
que es por lo que hemos lu-
chado desde el principio. Pero 
también es verdad que tene-
mos que exigirle al Gobierno 
de Canarias su presentación, 
ya que se comprometieron en 
venir a Gran Tarajal para dar-
lo a conocer y aún no lo han 
hecho. En estos días volveré a 
insistir sobre ello al presidente 
Ángel Víctor Torres porque la 
ciudadanía del Municipio tie-
ne derecho a conocer el pro-
yecto y a saber que esta es una 
iniciativa que no se ha queda-
do parada, sino que hemos es-
tado trabajando sobre ella des-
de principios de legislatura. 

“Tuineje no compite en alojamientos ni playas; 
nuestra fortaleza está en los eventos”

ESTHER HERNÁNDEZ
lALCALDESA DE TUINEJE
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Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, junto al expositor de Fuerteventura en Fitur 2023.

Fuerteventura

Fitur 2023
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MADRID

En el marco de Fitur 2023, el 
Ayuntamiento de Pájara pre-
sentó varios proyectos propios 
y punteros, entre ellos la nue-
va Oficina de Turismo, la Ruta 
de las Tapas, como propuesta 
gastronómica, y el sistema de 
seguridad OneUp, que inclu-
ye la instalación de un tótem 
que, una vez activado, activa-
ción los servicios de emergen-
cia incluso en aquellas playas 
donde no exista cobertura te-
lefónica gracias al sistema 
TETRA, que permite tener 
conexión punto a punto con 
la centralita del 112 una vez 
que se haya activado el dispo-
sitivo. Este se activa automá-
ticamente al romper el cristal 
donde están guardados los sal-
vavidas OneUP, unos flotado-
res comprimidos en un espa-
cio equivalente a una lata de 
refresco que, al contacto con 
el agua, se inflan automática-
mente permitiendo a la per-
sona que está en riesgo en el 
agua “mantenerse a flote, que 
es lo más importante en estos 
casos de emergencia”, señala 
Luis Borges, socio fundador y 
CEO de OneUp. “OneUp evi-
ta el ahogamiento de la perso-
na en tanto llegan los servicios 
de emergencias activados al 
romperse el cristal del tótem”.

El municipio de Pájara es el 
que cuenta actualmente con 
mayor número de dispositi-
vos, un total de 8. En este sen-
tido, la concejal de Playas del 
municipio sureño, Dunia Ál-
varo, hizo hincapié en la tec-
nología usada por OneUp, ya 
que su instalación en Pájara 
“servirá como ejemplo para 
muchos otros municipios con 
litoral e incrementar la seguri-
dad de sus playas”. Durante la 
presentación de este dispositi-
vo de seguridad, Álvaro tam-
bién dio a conocer la agenda 
de seguridad en playas y ex-
plicó que el Ayuntamiento ha 
adelantado “los plazos autori-
zados por el Gobierno de Ca-
narias para adaptarnos a las 
nuevas exigencias”.

Fitur 2023

“Hemos pensado en la calidad, la accesibilidad 
y la seguridad de las playas de Pájara”
Mónica Quintero

-Siendo el municipio majo-
rero que mayor volumen de 
turistas recibe al año, ¿cuál 
es la inversión de la Conce-
jalía de Pájara en la seguri-
dad de su litoral?
-Contamos con más de 70 
kilómetros de playas y es el 
municipio más extenso de 
Fuerteventura. Tenemos la 
suerte de que nuestros visi-
tantes pueden disfrutar del 
sol y la arena de nuestras pla-
yas en muchísimos rincones 
del Municipio. Por eso, jun-
to con la dotación tan grande 
que hemos realizado en 2022 
con la instalación de nuevos 
módulos, pasarelas, zonas de 
sombras y baños, incluso en 
puntos donde históricamente 
no había como en La Pared, 
además de nuevas torres de 
vigilancia, ahora tocaba me-
jorar los dispositivos indivi-
duales de seguridad. Hemos 
pensado en la calidad y en la 
accesibilidad, convirtiéndolo 
en una realidad en las playas 
de Pájara, y nos faltaba este 
último reto. 
-¿Cómo ha alcanzado su 
Departamento el objeti-
vo de la seguridad en las 
playas?
-Hemos hecho dos apues-
tas importantes. La más visi-
ble consiste en la instalación 
de los tótems de seguridad 
OneUp. No solo nos permite 
un contacto directo con el 112 
en caso de emergencia tanto 
en las playas donde hay ser-
vicio de socorrismo como en 
aquellas donde no lo hay, ya 
que cada tótem está conecta-
do al 112 incluso en aquellas 
playas donde no hay cobertu-
ra telefónica ya que, gracias 
al sistema TETRA, playas 
como la de Cofete cuentan 
con la posibilidad de activar 
al servicio de emergencias 
automáticamente una vez que 
se rompe el cristal de protec-
ción que guarda los salvavi-

das OneUp. Pero, por otra 
parte, mejoramos el equipo 
humano a través de un curso 
que acreditación profesional 
para socorristas en medios 
acuáticos abiertos, dando así 
cumplimiento con nuestra 
responsabilidad recogida en 
el decreto de 2018. 
-¿Con cuántos tótems se ha 
mejorado la seguridad del 
litoral de Pájara?
-Actualmente hay 8 coloca-
dos: en Morro Jable, Butihon-
do, Costa Calma, La Pared, 
Cofete, Ajuy y Garcey hemos 
colocado tótems OneUp. De 
ellos, tres cuentan con siste-
ma TETRA por lo que le co-
mentaba de que son zonas sin 
buena cobertura telefónica. 
-Hablar de las playas de Pá-
jara es también hablar de la 
accesibilidad, para lo que ha 
renovado el mobiliario de 
las zonas de baño, ¿no es así?
-Todo el mundo debe tener 
la oportunidad de disfrutar 

de nuestra costa. Por eso he-
mos hecho la adquisición de 
seis sillas anfibias para distri-
buirlas por nuestras playas de 
manera que quien nos visita 
tenga la oportunidad de te-
ner a su alcance cuantos me-
dios sean necesarios para dis-
frutar de nuestras playas. Es, 
además, una apuesta segura 
en el sentido de que tienen a 
su alrededor no solo medios 
materiales, sino también hu-
manos para que su experien-
cia de sol y playa sea más que 
satisfactoria. 
-Otro de los temas en los 
que trabaja la Concejalía 
de Playas es en la creación 
de zonas de baño para dis-
frutar en compañía de las 
mascotas. ¿En qué punto se 
encuentra ese proyecto?
-Seguimos trabajando en el 
proyecto de crear cuatro zo-
nas de baño para personas y 
mascotas. Son playas en las 
que tienen que estar dota-

das de muchos servicios para 
garantizar, sobre todo, la hi-
giene. Consideramos que en 
breve podremos finalizar este 
expediente y por fin sacarlo 
a licitación para disfrutar de 
nuestras mascotas en las pla-
yas de Pájara sin que exista 
ningún tipo de inconveniente 
para otros usuarios de las zo-
nas de baño. Estas playas es-
tarán delimitadas y contarán 
con los servicios necesarios 
para que, en caso de que las 
mascotas tengan que hacer 
sus necesidades, existan los 
dispositivos necesarios para 
que garanticen la limpieza en 
la zona. Nuestras playas esta-
rán preparadas para todos los 
miembros de la familia, inde-
pendientemente de si son per-
sonas o perros. 
-¿Habrá en 2023 bande-
ra azul en las playas de 
Pájara?
-Habrá bandera azul y habrá 
bandera blanca de la ISO. 

DUNIA ÁLVARO
lCONCEJALA DE PLAYAS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

Dunia Álvaro, concejala de Playas del Ayuntamiento de Pájara en Fitur 2023.

OneUp garantiza 
la seguridad en 
playas con y sin 
cobertura
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Asistentes a la primera edición majorera de la feria AgroCanarias.

Canarias
Éxito de participación y negocio en la I feria 
AgroCanarias que el Gobierno celebra en la Isla
•Durante los cuatro días que duró el evento, se realizaron un total de 1.665 transacciones entre compras y degustaciones

nadores de los Premios Agro-
canarias; y la zona infantil.

GRAN TARAJAL

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias, a través del 
Instituto de Calidad Alimen-
taria (ICCA), que dirige Basi-
lio Pérez, en colaboración con 
la Dirección General de Gana-
dería, cuyo responsable es el 
majorero José Cabrera Noda,  
celebró el pasado mes de ene-
ro en Gran Tarajal la I edición 
en Fuerteventura de la feria re-
gional AgroCanarias 2023. 

Durante cuatro días, vecinos 
y visitantes pudieron adquirir 
y degustar los productos típi-
cos y señeros de las ocho is-
las. De hecho, se realizaron 
un total de 1.665 transaccio-
nes, siendo la factura del tic-
ket medio mayor que en la edi-
ción celebrada en Las Palmas 

de Gran Canaria. El éxito de la 
edición majorera se manifestó 
también en la gran afluencia a 
los distintos talleres y activi-
dades culturales que se desa-
rrollaron desde el jueves y a lo 
largo del fin de semana. 

La Plaza Tran Tran de Gran 
Tarajal acogió para esta prime-
ra edición de la Feria un total 
de 16 expositores de produc-
tores, ocho espacios gastro-
nómicos y un mercado abas-
tecido por 32 proveedores de 
todas las Islas. 

Dentro de la feria los vi-
sitantes pudieron encontrar 
cinco espacios: la zona de 
exposición con expositores 
empresariales; el área de ta-
lleres de valoración y degus-
tación de productos canarios 
(gestionado por el ICCA); la 

tuaciones; el mercado, donde 
se vendieron los productos ga-

zona gastronómica, que con-
taba con un escenario para ac-



El PP felicita al sector turístico por 
crecer en varios indicadores en 2022
PUERTO DEL ROSARIO

El PP celebra que el sector tu-
rístico de la Isla recupere pro-
gresivamente los niveles ante-
riores a la pandemia, tal y como 
ocurrió al cierre del ejercicio 
de 2022. Si bien no son datos 
que superan los parámetros de 
2019, el comportamiento fue 
de crecimiento, según la últi-
ma información sobre los in-
dicadores turísticos.

Al cierre del ejercicio, Fuer-
teventura rozó los datos de en-
trada de 2019, quedándose a 
un -0,1% del número total de 
turistas llegados al aeropuerto 
la Isla antes de la pandemia. 

Además, la Isla creció en in-
dicadores como el gasto me-

dio en destino de los turistas, 
así como en ingresos proce-
dentes del sector o en el pre-
cio medio pagado por habita-
ción y día. “Estos datos son 
el reflejo del trabajo bien he-
cho por todos los agentes im-
plicados en la recuperación 
del sector”, apuntó la conse-
jera y candidata del PP al Ca-
bildo de Fuerteventura, Jessi-
ca de León, quien añadió que 
“trabajar de forma coordinada 
entre empresas, asociaciones 
vinculadas al sector turístico 
y administración pública nos 
ha permitido plantearnos ob-
jetivos concretos de posicio-
namiento y conocimiento vin-
culados a calidad”.

CC presenta ocho alegaciones contra el interés general de Dreamland 
por estar en una zona ‘tampón’ de la Reserva de la Biosfera

Mario Cabrera y Lola García en una imagen de archivo.

Febrero, 2023 - EL ENFOQUE de Fuerteventura24

Política

Jessica de León en la pasada edición de Fitur 2023.

PUERTO DEL ROSARIO

Coalición Canaria Fuerteven-
tura ha presentado hasta ocho 
alegaciones al interés insular 
de Dreamland Studios, mos-
trando su inconformidad con 
la ubicación de este megapro-
yecto de iniciativa privada en 
una parcela rústica de 160.000 
metros cuadrados colindante 
con el Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo, una zona 
‘tampón’ de la Reserva de la 
Biosfera de alto valor paisajís-
tico y hábitat de especies de 
aves en peligro de extinción. 

El expediente del proyecto 
no aporta ningún motivo que 
justifique esta ubicación, más 
allá del puramente especulati-
vo. No existe ninguna justifi-
cación ni demanda social para 
emplazar el Dreamland en esta 

área cercana a las Dunas de 
Corralejo. Además, “en la Isla 
existen gran cantidad de sue-
los muchos más idóneos por 
sus accesos a servicios urba-
nísticos y cercanías a núcleos 
residenciales”.

Como ya ha venido hacien-
do desde un principio, CC 
Fuerteventura vuelve a aclarar 
que no está en contra del Drea-
mland, pero sí de esta ubica-
ción con altos valores natu-
rales y paisajísticos. “Para 
acometer este atropello, utili-
zan una vía extraordinaria y 
urgente, prevista para otras ac-
tuaciones estratégicas y prio-
ritarias para el conjunto de la 
ciudadanía, con el único fin de 
comprar suelo a precio extre-
madamente barato y reclasifi-
carlo”, aseguran.
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Fernando Enseñat, atiende a unos vecinos de Puerto del Rosario frente a la Oficina Técnica capitalina.

PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del Partido Po-
pular en Puerto del Rosario, 
Fernando Enseñat, Ignacio 
Solana y Clara Peña, denun-
cian, una vez más, la paráli-
sis y retrasos que se está vi-
viendo en el Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
capitalino por la falta de pla-
nificación y gestión, a la que 
se suma la escasez de  perso-
nal. Esta situación retrasa la 
obtención de cualquier licen-
cia urbanística y “provoca la 
desesperación de los vecinos 
de Puerto del Rosario”, quie-
nes tienen que esperar más dos 
años para saber si han obteni-
do su licencia o no. 

Para Enseñat, Puerto del Ro-
sario necesita un Departamen-
to de Urbanismo que responda 
a los vecinos de forma ágil y 
eficiente. “Y para ello hay que 
hacer como ha hecho en esta 
legislatura la alcaldesa popu-
lar Pilar González. En La Oli-
va, como en Puerto del Rosa-
rio, se tardaba más de dos años 
en dar respuesta a las licencias 
de obras; ahora se responden 
en pocos meses”, asegura. 

“Mi proyecto aspira a eso, y 
para lograrlo hay que gestio-

nar, planificar y dotar de me-
dios humanos y materiales a 
la Oficina Técnica de Urba-
nismo, en la misma manera 
que lo ha hecho mi compañe-
ra Pilar en La Oliva. Este éxito 
en la gestión de gobierno del 
Partido Popular lo llevaremos 
a Puerto del Rosario”, afirma 
Enseñat.    

El concejal denuncia, ade-
más, que el alcalde y el con-
cejal del Área “llevan toda la 
legislatura dando la espalda 
a las continuas quejas de las 
familias del Municipio”, que 
desde hace más de dos años 
esperan por una licencia para 
realizar una pequeña obra en 
sus casas, bien sea la amplia-
ción de una habitación, levan-
tar un muro, colocar una pér-
gola o poner un techo.

Los concejales populares 
consideran que los técnicos 
de Urbanismo de Puerto del 
Rosario están haciendo todo 
lo posible por agilizar los trá-
mites y desatascar el caos que 
existe en la gestión del área, 
“esfuerzo y trabajo que, sin 
duda, hay que agradecer. Pero 
sin planificación y medios 
poco se puede hacer”, conclu-
ye Enseñat. 

Enseñat: “Las licencias de obras no pueden seguir 
tardando más de dos años en Puerto del Rosario”
•“Mi proyecto es hacer como en el Ayuntamiento de La Oliva, que con gestión, planificación y 
el aumento de personal y medios en la Oficina Técnica de Urbanismo, la alcaldesa popular Pilar 
González ha conseguido esta legislatura dar respuesta a las licencias al pasar de más dos años a 
unos pocos meses”

Política



Redacción REPORTAJE

Fuerteventura ve un 
año más cómo se in-
crementan las parti-

das destinadas a la isla des-
de el Gobierno de Canarias, 
con un mayor gasto previsto 
en Sanidad y Educación, nue-
vas subvenciones a asociacio-
nes sociales, el incremento de 
ayudas a los sectores produc-
tivos y empresariales y las in-
versiones en infraestructuras, 
que continúa demandando la 
isla majorera en carreteras, 
puertos y centros sanitarios 
y educativos. Los Presupues-
tos Generales de la Comuni-
dad Autónoma crecen este 
2023 un 11,9% para todo el 
Archipiélago, hasta alcanzar 
los 10 mil millones de euros, 
y ya son prácticamente el do-
ble que hace diez años. 

La suspensión de las reglas 
fiscales y las mayores transfe-
rencias de los fondos estatales 
y europeos (+23,4%) permiten 
al Gobierno de Canarias pre-
sentar este año unas cuentas 
que destinan 7.500 millones 
de euros a gasto social (+9%). 
Para el jefe del ejecutivo ca-
nario, Ángel Víctor Torres, 
los del presente 2023 son unos 
“magníficos presupuestos”, 
que ven la luz sin contratiem-
pos gracias a las cuatro fuer-
zas del gobierno autonómico: 
PSOE, Nueva Canarias, Pode-
mos y ASG. 

4 AÑOS DE ESTABILIDAD. El opi-
nión de Torres, la clave está 
en “la estabilidad” de un go-
bierno “con muchas coinci-
dencias”, aunque también 
“con diferencias”, las cuales 
han sabido “dejar a un lado 
para acabar el mandato”. Des-
taca Torres que esto es algo 
“excepcional”. 

Y no le falta razón, pues se 
trata del segundo gobierno en 
40 años de autonomía canaria 
que comienza y termina la le-
gislatura con los mismos par-

tidos que la iniciaron -el pri-
mero fue el de Paulino Rivero 
(CC) con el PSOE, en el man-
dato 2011/2015-. 

Y todo ello superando gran-
des adversidades como una 
pandemia, una crisis migrato-
ria, la erupción volcánica de 
La Palma y también, en últi-
ma instancia, las consecuen-
cias económicas de la guerra 
en Ucrania. En la presenta-
ción de estos Presupuestos 
2023, acompañado de sus so-
cios, Ángel Víctor Torres des-
tacó el incremento del gasto 
social en un 31%, el refuer-
zo “del Estado de bienestar, la 
sanidad, la educación, inver-
sión y los derechos sociales”, 
y subrayó que Canarias es 
ahora “una región más fuerte 
que cuando llegamos y estas 
cuentas ayudarán a mejorar la 
vida de los ciudadanos”.

TRES PILARES. El Gobierno 
de Canarias continúa refor-
zando los servicios esencia-
les con 330 millones más que 
en 2022 para Sanidad (+9,5%) 

8,8 y otros 200 más para Edu-
cación (+8,8%). Y a esto se 
añade el 16% de incremento 
en las partidas de Derechos 
Sociales. Dentro de esta polí-
tica, las partidas para atender 
a la ciudadanía más vulnera-
ble del Archipiélago suben 89 
millones de euros, hasta si-
tuarse en los 669 millones.

INVERSIÓN SANITARIA. La Con-
sejería de Sanidad hace hin-
capié en que la Gerencia de 
Servicios Sanitarios de Fuer-
teventura cuenta en 2023 con 
118,5 millones de euros (+33% 
2019-2023) para el funciona-
miento del Hospital y los cen-
tros de Atención Primaria. 
Son casi 30 millones de euros 
más que en el último gobierno 
de Coalición Canaria, en que 
la inversión se situaba en 88 
millones de euros. 

COLECTIVOS SOCIALES. Otro 
compromiso que ha cumpli-
do el Ejecutivo regional este 
año es el apoyo económico a 
asociaciones de Fuerteventu-

ra, destinando 486.000 euros 
en subvenciones nominadas 
para colectivos sociales como 
ASOMASAMEN, ADERIS o 
ADIVIA, la asociación AFFA 
de personas con alzhéimer y 
otras demencias, la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer, la Asociación Sociocul-
tural Raíz del Pueblo; además 
de la protectora The Animal 
Academy Refugio Animal y 
las asociaciones en defensa 
de la cabra majorera.

EDUCACIÓN. En Educación, 
también se ha producido un 
incremento significativo en 
personal, como destaca el 
Ejecutivo, y se han inaugu-
rado en estos cuatro años dos 
nuevos centros (el CEIP Vi-
llaverde y el CEIP Morro Ja-
ble II), además de iniciarse 
las obras de un tercer colegio: 
el CEIP El Castillo, en Caleta 
de Fuste. 

La inversión total prevista 
supera los 9 millones de eu-
ros, con mejoras y reformas 
en varios centros, una partida 

de 100.000 euros para iniciar 
el nuevo instituto en el sur, la 
nueva Escuela de Educación 
Infantil  en Antigua (200.000 
euros) y varios millones para 
programas de digitalización. 

La Consejería también ha 
anunciado la puesta en servi-
cio del tercer curso del Edu-
cación Infantil en 34 centros.

VIVIENDA. Las asignaciones a 
Fuerteventura contemplan 12 
millones de euros, entre ellas, 
3 millones del programa para 
combatir la despoblación en 
el Medio Rural, una partida 
para construir viviendas en 
La Lajita (200.000 euros), 1,5 
millones para el Programa de 
Viviendas Colaborativas en 
Cesión de Uso, además de 
otros 800.000 euros en ayu-
das para la construcción de 
viviendas en alquiler social 
en edificios eficientes. Tam-
bién hay varias partidas desde 
a entidades como el Instituto 
Canario de Vivienda o VISO-
CAN para la adquisición y 
terminación de viviendas.

El Presupuesto de Canarias trae 103 millones 
de inversiones a Fuerteventura este año 

Educación, Sanidad y Políticas Sociales son los principales ejes presupuestarios 
del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres para la Isla
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LOS PRESUPUESTOS DE ÁNGEL VÍCTOR TORRES PARA FUERTEVENTURA

Las mayores partidas 
que este año asigna 
el Gobierno de Ca-

narias a Fuerteventura in-
cluyen 37 millones de eu-
ros para el Eje Norte Sur, 9 
millones de euros para po-
líticas de Vivienda y otros 
9 millones para innovación 
en Educación y mejoras en 
los centros educativos, in-
cluyendo 3,4 millones para 
el nuevo CEIP El Castillo. 
En Sanidad, la Dirección 
de Área de Salud incremen-
ta su presupuesto un 33% e 
incluye 1,8 millones para 
infraestructuras sanitaras 
pendientes como el Centro 
de Especialidades Médicas 
del Sur, la Unidad de He-
modinámica y centros de 
salud y consultorios locales

En cuanto a los equipa-
mientos sanitarios, la Con-
sejería de Sanidad presu-
puesta este año inversiones 
por valor de 1,9 millones de 
euros para la Isla, sin con-
tar los 2,5 millones de euros 
del fondo estatal INVEAT 
invertidos en el acelerador 
lineal que ya está en fun-
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capital, 300.000 euros para 
llevar el paseo marítimo del 
pueblo de Morro Jable has-
ta el muelle y 600.000 eu-
ros para continuar el sa-
neamiento de El Cotillo.

En materia de puertos, el 
Gobierno de Canarias con-
templa nuevamente impor-
tantes partidas por valor de 
1,4 millones de euros, que 
hasta ahora Puertos Ca-
narios no ha terminado de 
concretar. En el Muelle de 
Corralejo, se presupues-
tan las obras de ampliación 
(719.000 euros), una nueva 
dársena comercial (300.000 
euros) y otros 164.597 eu-
ros para una oficina de ven-
ta de billetes, aseos y ves-
tuarios. En Gran Tarajal, 
está previsto un tratamien-
to con biorremediación en 
la dársena interior (100.000 
euros); y en Tarajalejo, me-
joras para el embarcadero 
(100.000 euros) y 65.000 eu-
ros para el abrigo del mismo.

El Gobierno canario des-
taca, además, su apuesta por 
el departamento de Transi-
ción Ecológica, Lucha Con-

tra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial, 
área que ha experimentado 
dos incrementos consecuti-
vos de presupuesto: del 34% 
en 2022 y del 20%, en 2023, 
hasta situarse en los 250 mi-
llones de euros en toda Ca-
narias. De este montante, 
Fuerteventura recibe parti-
das nominativas por valor 
de 12 millones de euros. En-
tre ellas, 4,5 millones suman 

los programas de incenti-
vos a la movilidad eléctrica 
(MOVES III) y de Ahorro 
Energético y Energías Re-
novables (FEDER); 2,5 mi-
llones para la conservación 
de hábitats; 3,1 millones 
para un plan de saneamien-
to y depuración en peque-
ñas poblaciones; y 1 millón 
para la Planta de Clasifica-
ción y Compostaje del Com-
plejo Ambiental de Zurita.

cionamiento desde 2022. 
Si bien, algunas de es-

tas inversiones figuraban 
en presupuestos de ejerci-
cios anteriores sin llegar a 
concretarse,  este retraso se 
debe, según los diputados y 
diputadas que representan 
a la Isla en el Parlamento, 
a que los ayuntamientos y 
el Cabildo no concluyen la 
cesión de los terrenos don-
de se ubicarían, algo pare-
cido a lo que ocurre con los 
nuevos centros educativos.

En materia de Infraestruc-
turas, Fuerteventura cuenta 
con una previsión de inver-
sión de 30 millones de eu-
ros. El Eje Norte-Sur vuel-
ve a copar las mayores 
partidas entre las destina-
das a la Isla, con 23 millo-
nes para el tramo Puerto del 
Rosario-La Caldereta, 12 
millones para el tramo Ae-
ropuerto-Pozo Negro y 2 mi-
llones para expropiaciones. 

Otras inversiones impor-
tantes son: 1,5 millones para 
crear infraestructuras de re-
gadío, 770.000 euros para 
el Palacio de Justicia en la 

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.



LA FOTONOTICIA

CAMPEONAS. Las inte-
grantes del Club de Lucha 
Saladar de Jandía se pro-
clamaron el pasado mes de 
enero campeonas de la Liga 
Interinsular Femenina Fuer-
teventura- Lanzarote OPC al 
vencer por 12 a 5 al equipo 
femenino del Club de Lucha 
Maxorata. Los aficionados al 
deportes vernáculo que se 
acercaron hasta el terrero de 
Tetir (tras el encuentro de las 
féminas tocaba el turno  a la 
final de la Liga Masculina Ca-
bildo de Fuerteventura-OPC 
entre el CL Unión Antigua y 
el CL Maxorata, quien se pro-
clamó campeón insular) pu-
dieron disfrutar de un duelo 
femenino majorero  protago-
nizado por los dos grandes 
equipos del sur, si bien las 
de Morro Jable mostraron 
gran superioridad de técnica 
y fuerza, tal y como se mos-
tró en el marcador al final del 
encuentro. 

ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua 
ha confirmado su colabora-
ción con el nadador y varias 
veces campeón Edu Blasco, 
facilitando la redacción de un 
informe sobre el deporte y la 
práctica deportiva en la Isla, 
solicitado por el Gobierno de 
Canarias, en el que se detalla-
rán fortalezas y debilidades 

Antigua colabora con Edu Blasco en su informe 
sobre las necesidades deportivas en la Isla

para impulsar el deporte entre 
los más jóvenes. 

El alcalde, Matías Peña Gar-
cía, y el concejal de Deportes, 
Fernando Estupiñán, felicita-
ron esta iniciativa y traslada-
ron al reconocido deportista 
la voluntad de colaborar en lo 
que precise. 

En este sentido, los repre-
sentantes municipales han 

Edu Blasco junto a Matías Peña, Fernando Estupiñán y el representante del CEO de Antigua.
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coordinado, además, con la 
directiva del CEO de Antigua 
la celebración de una serie de 
charlas que serán impartidas 
al alumnado por Edu Blasco, 
quien ha decidido escoger este 
centro escolar como punto de 
referencia principal para la 
elaboración de su estudio so-
bre las necesidades deportivas 
en la Isla. 

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara, 
a través de las Concejalías 
de Deportes y de Obras, que 
coordinan Raquel Acosta y 
Alexis Alonso, respectiva-
mente, continúa con el plan 
de actuaciones para la mejora 
de las instalaciones deporti-
vas del municipio con accio-
nes en el Campo de Fútbol 
Municipal de Pájara. 

La concejal de Deportes, 
Raquel Acosta, detalló que 
las obras de pintado, albañi-
lería y remates tienen una du-
ración aproximada de unos 
dos meses y medio y que es-
tas consisten en el pintado 
de muros y gradas, en me-
joras de la accesibilidad de 
las instalaciones y el arregla-
do y pintado de las vallas de 
seguridad. 

Mejoran las instalaciones del 
campo de fútbol de Pájara

Campo de fútbol municipal de Pájara.
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Puerto del Rosario hace 
balance positivo en las 
acciones deportivas
lAlgunas de esas acciones incluyen el 
Campo de Fútbol de el Matorral

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario, que dirige Sonia Ála-
mo, hace un balance muy po-
sitivo de la gestión realizada 
en materia deportiva hasta el 
momento. 

A pesar de todas las dificul-
tades en gestión de cierres y 
aperturas de las instalaciones 
deportivas, así como el control 
de aforos derivados de la pan-
demia, sumadas al incremento 
de los costes de los materiales 
de obra, así como el daño cola-
teral causado de la crisis por la 
guerra en Ucrania, el Ayunta-
miento “ha trabajado sin des-
canso en incorporar instala-
ciones deportivas nuevas y ha 
llevado a cabo actuaciones de 
mejora durante toda la legis-

latura”, ha indicado el alcal-
de de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez. 

La concejala responsable del 
área deportiva, Sonia Álamo, 
ha indicado cuáles son dichas 
actuaciones e infraestructuras 
nuevas, que son, entre oras ac-
ciones, las siguientes:

- El Campo de Fútbol 8 de 
el Matorral, que se abrió por 
primera vez en julio 2021, 
en plena pandemia, después 
de un acuerdo entre el alcal-
de capitalino, Juan Jiménez, 
y concejala Sonia Álamo con 
las asociaciones vecinales del 
pueblo.

- La nueva instalación de-
portiva de paddle y tenis del 
barrio de Las Granadas, cu-
yas obras fueron licitadas en 
marzo de 2021 y ya se prevé 
la recepción de la obra culmi-
nada para este mes de febre-

ro. Como novedad, incluirá un 
Plan de subvención para las 
familias con “cuota 0”, con la 
finalidad de incentivar la prác-
tica deportiva de niños y jóve-
nes sin pago de cuotas.

- Servicio de Escuelas De-
portivas de Verano gratuitas. 

- La instalación eléctrica 

Imagen de archivo de las concejalas Sonia Álamo y Peña Armas visitando unas obras deportivas.

de baja tensión y el alumbra-
do Led en el Estadio de Los 
Pozos con la última tecnolo-
gía homologada para compe-
tición de Segunda División, 
que fue culminada en octubre 
de 2022 por 580.000 euros, así 
como la instalación eléctrica 
de baja tensión y el alumbrado 

LED en el campo de Fútbol 7 
de el Matorral por 72.000 eu-
ros, a través del se pudo dotar 
de luminarias eficientes y de 
electricidad, en respuesta a las 
necesidades de la infraestruc-
tura y de los niños y jóvenes 
que acuden a entrenar fútbol o 
atletismo.

LA FOTONOTICIA

PROYECTO PARA LA  INTEGRACIÓN DEPORTIVA. El alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 
Juan Jiménez, y el presidente del club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable (EAMJ), Carlos Deana, 
acompañados por la concejala de Deportes, Sonia Álamo, firmaron un convenio de colaboración para el desa-
rrollo del Proyecto Relevo Paralímpico en el Estadio Municipal de Risco Prieto, proyecto que forma parte del 
compromiso institucional por fomentar la igualdad, la integración y la inclusión en la práctica deportiva que 
se realiza en el Municipio. Durante el encuentro, el primer mandatario municipal, la concejala responsable del 
área de Deportes y el presidente del club EAMJ estuvieron acompañados por el director deportivo de la EAMJ, 
Salah Chehaib, y Mariona Masdemont, responsable del proyecto Relevo Paralímpico de Canarias.

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario, a través de la Conce-
jalía de Deportes que dirige 
Sonia Álamo, ha hecho una in-
versión de más de 277.000 eu-
ros, destinada a subvencionar 
a 27 entidades deportivas para 
aquellos proyectos, activida-
des deportivas y el fomento 
del deporte base en el Munici-
pio capitalino que se desarro-
llaron el pasado año. 

En palabras del alcalde capi-
talino, Juan Jiménez, “aumen-
tamos 30.000 euros en 2022 
para la partida destinada a esta 
convocatoria de subvenciones 
para las Entidades Deportivas 
respecto a 2021 y 2020, per-
mitiendo así llegar a más de-
portistas de nuestro municipio 
gracias a dicho incremento. 
Además, la intención de este 
Ayuntamiento con la conce-
sión de estas ayudas es fo-
mentar el asociacionismo de-
portivo, así como mejorar la 
práctica deportiva en nuestro 
municipio y promocionar la 
actividad deportiva, promo-

viendo especialmente las acti-
vidades de iniciación y de ca-
rácter formativo y recreativo 
entre los colectivos de espe-
cial atención”, apuntó el regi-
dor municipal. 

Por su parte, la concejala de 
Deportes, Sonia Álamo, ma-
nifestó al respecto que “sigue 
siendo una prioridad de esta 
Concejalía el seguir apostan-
do y apoyando a los clubes 
deportivos que se esfuerzan 
en poner en marcha diferen-
tes proyectos deportivos cada 
año. Por ese motivo, decidi-
mos, después de varias revi-
siones, que la de 2022 fuera 
una convocatoria de subven-
ciones más competitiva, en la 
que, después de escuchar a va-
rios clubes y a las diferentes 
entidades deportivas del Puer-
to del Rosario, redactamos fi-
nalmente unas bases acorde a 
la realidad deportiva del mu-
nicipio, en la que se reflejaban 
aspectos puntuales relaciona-
dos con proyectos, activida-
des deportivas y fomento del 
deporte base, entre otros”.

La capital da 277.000 euros 
en subvenciones deportivas



Armas, Jiménez y Verdugo, junto a los representantes de la empresa adjudicataria, tras la firma.

LA FOTONOTICIA

OBRAS EN EL FARO DEL TOSTÓN. Los consejeros de CC Lola García y Rayco León celebran el inicio de 
las obras del Faro del Tostón que vela por la conservación de este inmueble emblemático del municipio de 
La Oliva que constituye todo un atractivo patrimonial. Las obras cuentan con un importe de 274.253 euros.

Cultura
Arrancan las obras en el Museo 
de Historia de Tetir

VIOLETA CHACÓN

Las pequeñas 
cosas

Manual de Supervivencia

Vuelvo a este espacio, donde me dan escenario para que 
yo diga lo que quiera, y casi siempre lo que quiero es 
amplificar un pensamiento. Uno de esos que por dentro 

siento que me lo ha dictado el propio Dalai Lama, y dada la re-
levancia del portador, no he de olvidarlo.  

Y ahora, con el año recién empezado, tengo la sensación de que 
la mayor de las importancias reside en las pequeñas cosas. Esas 
cosas pequeñas que hacemos, o nos hacen, o suceden o se pier-
den… ahí es donde está la chicha.

Una pequeña cosa puede ser un detalle sin importancia apa-
rente, pero que encierra un poder incalculable. Un ¡ay! a tiempo 
puede hacer que evites un desastre; una mirada, sentir el abrazo 
que necesitas para seguir andando; un chiste malo, la risa que te 
salva el día; o un ‘por ahí te pierdas’, que te ahorra mucha carga 
después. Y aún así, todos estos actos sin aparente trascendencia 
tienen una alta repercusión en la vida. Pero me quiero ir a cosas 
más simples: la pizca de sal que no le pusiste al guiso y que lo 
deja soso o la misma pizca que le pusiste de guindilla y que lo 
deja incomible. O en el lado positivo,  la mesa bien puesta; o la 
cama estirada.

Aquí me quiero centrar, en estas pequeñas cosas que consumen 
prácticamente el mismo tiempo hacerlas que no y que, sin embar-
go, tienen consecuencias exponenciales. Estas pequeñas cosas lo 
que necesitan es un poco de atención por tu parte, porque son co-
sas que haces cada día, pero en piloto automático. Si las haces po-
niendo el foco en ellas, consigues resultados bien diferentes. Por 
ejemplo, sacar un tuper de la nevera, calentarlo en el microondas 
y comer directamente de él o, por el contrario, calentarlo, poner 
la mesa bien, con todos los útiles necesarios: mantel, cubiertos, 
servilleta, vaso… servírtelo en el plato y dedicarte a saborear lo 
mismo que estaba en el tuper pero cuidando los detalles. Supon-
go que ves la diferencia. Puede que te lleve apenas unos minutos 
más de una forma a la otra, pero en ti la consecuencia es intere-
sante. La primera lo haces como trámite, cubrir una necesidad 
primaria como es alimentarte, a hacerlo de manera satisfactoria 
y placentera, teniéndote en cuenta, dándote importancia. 

Es como dar un regalo, darlo tal cual lo has comprado en la 
tienda, o darlo envuelto en un papel bonito, con su lazo y todos 
sus perendengues para que el paquete despierte en el regalado 
toda la emoción e ilusión. Cuando das un regalo así, indepen-
dientemente de lo que contenga dentro, estás lanzando un men-
saje completo: me importas. Y entonces todo cambia, porque da 
igual lo que haya dentro del paquete, el regalo es el acto en sí. A 
todos nos gusta importar.

Y dentro de hacer cosas por otros, hay muchas pequeñas co-
sas que hacen que al otro se le aligere un poco la carga de la vida 
diaria, y que para ti son eso, pequeñas cosas. Y me acuerdo de 
las mujeres recién paridas: una bolsa con tupers de comida pue-
de tener mucho más valor que otro pelele para el recién nacido; 
o un ratito de cargar con el bebé para que se pueda duchar con 
los dos ojos, sin tener que dejar uno fuera vigilando al crío. O de 
la vecina que te lleva la niña al cole al mismo tiempo que lleva 
la suya y que a ti te permite desayunar con calma. O el bombón 
que le regalas al compañero de curro, para que endulce su café.

Me pongo a pensar en las pequeñas cosas que puedo hacer por 
otros y por mí, y que apenas me consumen energía y me sale 
una lista interesante. Voy a aprovechar este mes, que se celebra 
el amor -ya sabes que yo lo celebro todo-, para decirle “me im-
portas” a los que quiero, haciendo pequeñas cosas y sin usar una 
palabra.  

PUERTO DEL ROSARIO

El pasado mes de enero em-
pezaron a caminar las obras 
del futuro Museo de Histo-
ria y Parque Escultórico de 
Puerto del Rosario, en Te-
tir, tras la firma del acta de 
replanteo de las mismas. El 
espacio museístico conta-
rá con un presupuesto de 
1.463.261 euros. 

El alcalde de Puerto del 
Rosario, Juan Jiménez, 
fue el encargado de cerrar 
la firma con la UTE adju-
dicataria, Tecnología de la 
Construcción y Obras Pú-
blicas Canarias, SL, en un 
encuentro en el que tam-
bién estuvieron presen-
tes la concejala de Obras, 

Peña Armas; y el concejal 
de Cultura, Juan Manuel 
Verdugo.  

A través de este museo-
el Ayuntamiento persigue 
el objetivo de transmitir 
aquellos conocimientos po-
pulares que han dado lugar 
a la idiosincrasia majorera, 
de forma que, tanto la po-
blación local como turis-
tas conozcan el municipio 
actual a partir de su evolu-
ción social y económica en 
el marco del Archipiélago 
Canario. 

Tras la firma, el alcalde 
Juan Jiménez señaló que 
“el Museo de Historia de 
Tetir y el Parque Escultó-
rico que va a circundarlo, 
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será una realidad en apro-
ximadamente un año desde 
el comienzo de las obras. 
De hecho, Puerto del Rosa-
rio tiene que configurarse, 
y ya lo es, como el munici-
pio que capitalice la cultura 
y todo el patrimonio posi-
ble de Fuerteventura. Des-
de esa perspectiva, se pro-
yecta este Museo”. 

Además, Jiménez ade-
lantó igualmente que “la 
sede regional del folclo-
re de toda Canarias, y tam-
bién la sede permanente de 
la Agrupación Folclórica de 
Tetir, que este año cumple 
50 años, irán en el pueblo 
de Tetir, enclave de gran 
importancia cultural”.
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Ya están al público las obras 
restauradas en la ermita del 
Valle de Santa Inés
lLos lienzos son ‘Bautismo de Jesús’, ‘San 
Pedro y San Pablo’ y ‘Bautismo de Los Indígenas’

Redacción
VALLE DE SANTA INÉS

El vicepresidente del Cabildo 
de Fuerteventura, Juan Nico-
lás Cabrera, junto al reveren-
do don Eloy Santiago, en re-
presentación del Obispado de 
la Diócesis de Canarias, pre-
sidieron  la charla organiza-
da por el Servicio de Patri-
monio Cultural del Cabildo 
de Fuerteventura, para pre-
sentar el resultado de los tra-
bajos de restauración y con-
servación llevados a cabo en 
dos obras pictóricas de la er-
mita del Valle de Santa Inés, 
en Betancuria.

Las labores de rehabilita-
ción llevadas a cabo en los 
lienzos titulados ‘Bautismo de 
Jesús’, ‘San Pedro y San Pa-
blo’ y ‘Bautismo de Los Indí-
genas’ fueron posibles gracias 

al convenio de cooperación 
suscrito entre el Obispado de 
la Diócesis de Canarias y la 
Institución Insular para dar co-
bertura económica a la ejecu-
ción de las restauraciones.  

De este modo, la Institución 
insular pretende “recuperar y 
poner en valor el patrimonio 
histórico y cultural de nuestra 
isla”, tal y como resaltó Ca-
brera, poniendo de manifies-
to la importante labor que se 
está llevando a cabo por medio 
del “compromiso compartido” 
entre el Cabildo y la Diócesis.

Por su parte, el reverendo 
Eloy Santiago mostró su agra-
decimiento a la Administra-
ción insular y su “alegría” al 
contemplar las obras restaura-
das que, según aseguró, “con-
tribuyen a la preservación del 
inmenso patrimonio artístico y 
religioso con el que contamos 

en la Isla, que hemos recibido 
de nuestros antepasados y que 
es riqueza a admirar y prote-
ger tanto para quienes nos vi-
sitan como para los que vivi-
mos aquí y la disfrutamos”, 
destacó. 

Momento de la charla en la que se dieron a conocer los trabajos de restauración. 

LA FOTONOTICIA

EL PAPEL DE LA ISLA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. La Biblioteca municipal de Puerto del 
Rosario acogió la presentación del libro La defensa militar de Fuerteventura en la Segunda Guerra Mundial, a car-
go de José Romero Serrano, coronel y experto en Historia Militar del Siglo XX, en un acto multitudinario que 
contó con la presidencia del coronel del Regimiento de Infantería Soria nº9, Isaac López; así como la presencia 
del director insular de la Administración General del Estado, Domingo Fuentes, y del alcalde del Ayuntamiento 
capitalino, Juan Jiménez, junto al personal civil y militar. Más de 100 personas en total fueron las que se con-
gregaron a para escuchar el testimonio de Romero Serrano acerca de por qué el maravilloso paisaje majorero 
está bañado de búnkeres y casamatas. El coronel esclareció un hecho histórico nacional y mundial como este 
ocurrido en Fuerteventura en 1943, explicando, además, que “estos nidos de ametralladoras se están dete-
riorando, por lo que la idea es catalogarlos como Bien de Interés Cultural (BIC) para protegerlos, pues forma 
parte de la oferta turística de la Isla”.



La Escuela de Arte de Fuerteventura estrena la segunda 
edición de ‘Intrahistorias, historias que mueven el mundo’

n La EAF presenta los documentales Ina Rowland, Persigue tus sueños, Caminos de Lisbet y Shasasu

Foto de familia de algunos de los participantes en esta segunda edición.
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LA OLIVA

Luis Miguel Roger soñaba con 
ser diseñador de carnaval, y a 
ello se ha dedicado en cuer-
po y alma durante los últimos 
años. Este afán le llevó a la 
Escuela de Arte de Fuerteven-
tura (EAF), donde ha sido un 
alumno destacado y donde ha 
complementado su formación. 
Es uno de los protagonistas de 
la última edición de ‘Intrahis-
torias’, donde cuenta su sueño 
de ir más allá de los carnavales 
de Fuerteventura, para llegar a 
los más grandes de Canarias. 
Y lo ha conseguido, pues ya 
participa como diseñador en 
el Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria.

El documental se titula Per-
sigue tus sueños y refleja a la 
perfección las ilusiones y an-
helos de su protagonista, el 
apoyo de su familia… un me-
traje ilustrativo de las intra-
historias, un proyecto de cen-
tro con el que la EAF trabaja 
con el alumnado de Fotogra-
fía y Gráfica Publicitaria para 
rescatar y lanzar al mundo tes-
timonios anónimos de Fuerte-
ventura, que merecen ser co-
nocidos y que producen como 
trabajos de fin de ciclo. 

Otro ejemplo es el de 
Rowland Olajide, también 
alumno de la escuela, que se 
gradúa este curso con un pro-
yecto basado en su propia his-
toria, Ina Rowland, en el que 
cuenta su llegada a la Isla en 
patera, hace ya veinte años. 
Junto a sus compañeros, el 
alumno rescata los recuerdos 
de su madre, Rachael Olaji-
de, su durísima travesía desde 
Nigeria, hasta desembarcar en 
Fuerteventura con Rowland 
en los brazos, una imagen que 
apareció incluso publicada en 
la prensa insular. 

Las otras dos intrahistorias 
estrenadas ante el público en 
Raíz del Pueblo fueron Shasa-
su y Caminos de Lisbet. Sha-
sasu hace un recorrido por los 
sonidos del gong y el handpan 
que conquistaron para siempre 
a Sabina, vecina alemana afin-
cada en la Isla, desde que se 
alejó de las consecuencias fa-
miliares de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Caminos de Lisbet es la his-

toria de la artista Lisbet Fer-
nández, autora de la escultura 
Caminos, su obra más recono-
cida, los niños de terracota a 
escala natural que, mirando al 
cielo, dan la bienvenida a los 
visitantes en una rotonda de 
Morro Jable.

Los alumnos y alumnas au-
tores de los documentales pu-
dieron presentar sus trabajos 
ante el público y en pantalla de 
cine, gracias a la colaboración 
de La Casa de Los Coroneles y 
la Asociación Cultural Raíz del 
Pueblo. Se proyectaron cuatro 
de los últimos diez documen-
tales producidos, en los que 
cada alumno edita su propia 
versión del material rodado. 

HACIENDO FAMILIA. ‘Intrahisto-
rias, historias que mueven el 
mundo’ es un proyecto edu-
cativo que idearon dos profe-
sores de la EAF en 2020, Ro-
berto Canedo y Víctor Calero, 
y que sigue adelante ofrecien-
do al alumnado la oportunidad 
de “hacer familia y de mostrar 
el resultado de sus estudios”, 
explica el director de la EAF, 
Guanarteme Cruz.

“Estamos muy orgullosos”, 
trasladó en el estreno de los 
documentales, pues “‘Intrahis-
torias’ es un proyecto que nos 
distingue como centro, con 
posibilidades de crecimiento, 
porque puede ser compartido 
con otras escuelas” y es “una 
actividad representativa de 
la formación audiovisual que 
ofrecemos aquí”. 

En este mismo acto, inter-
vinieron algunos de los alum-
nos. Rowland Olajide comen-
taba que “es una sorpresa verlo 
en pantalla grande y compro-
bar que a la gente le gusta y se 
emociona”. Daniela Schind-
ler, autora de Persigue tus 
sueños, agradecía a todos los 
compañeros y profesores por-
que “es un trabajo compartido 
entre todos”. Y Christian Es-
torach, autor de Shasasu, des-
tacaba la importancia de esas 
“historias que existen escon-
didas en Fuerteventura” y que 
gracias a este proyecto pueden 
darse a conocer.

Las palabras de Unamu-
no inspiraron el proyecto 
‘Intrahistorias’.
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Alumbrado
El alumbrado del vehículo nos permite ver y ser visto. Por eso, el correcto mantenimiento y uso 

del mismo es fundamental para garantizar la seguridad en la carretera

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Recomendamos el uso del 
alumbrado de cruce o corto 
alcance durante todo el día 
en carreteras, ya que eso nos 
permitirá ser vistos por el res-
to de usuarios, evitando con 
ello posibles accidentes, bien 
por atropello a peatones o por 
que el que circule en sentido 
contrario  intente adelantar ya 
que no ha visto la presencia de 
nuestro vehículo.

También debemos preocu-
parnos de que funcionen ade-
cuadamente todos y cada uno 
de los distintos sistemas de 
alumbrado, señalización, etc.

Por otro lado, es frecuente 
ver vehículos tan sucios debi-
do al barro, tierra, etc., que no 
se ven los sistemas de alum-
brado, indicadores, placa de 
matricula, incluso que no sean 
visibles ni los dispositivos re-

flectantes (catadióptricos).
Suele ocurrir que solo revi-

semos el funcionamiento de 
los mismos cuando nos toca 
la correspondiente inspección 
técnica del vehículo (ITV).

Cierto es que, actualmente, 
los vehículos vienen dotados 
de alumbrado diurno, luces 
que automáticamente ilumi-
nan por delante, principalmen-
te para ser vistos.

Pero, también ocurre que al-
gunos conductores, al poner 
el vehículo en marcha por la 
noche, confundan dicho alum-
brado con la luz de cruce, sien-
do un verdadero peligro, ya 
que al circular de noche solo 
con ese alumbrado no lleva-
mos ningún alumbrado en la 
parte trasera.

Recordamos que entre la 
puesta y la salida del sol, 
como norma general, debe-
mos utilizar el alumbrado que 
corresponda; sin embargo, ob-

servamos que algunos  con-
ductores tardan demasiado 
a encender las luces, supo-
niendo un peligro para sí mis-
mos y para el resto de usuarios.

Algunos circulan de noche 
solo con luz de posición y, 
aunque estén dentro de pobla-
do, deben usar la luz de cru-
ce o corto alcance. 

Cuando se den las cuatro 
circunstancias (fuera de po-
blado, vía insuficientemen-
te iluminada, no deslumbre y 
circule a más de 40 km/h) a la 
vez, se deberá usar la luz de 
carretera o largo alcance.

Aunque es posible regular 
la altura del haz luminoso, por 
ejemplo si llevamos mucho 
peso detrás, las luces pueden 
deslumbrar a otros usuarios, 
por lo que existe en el vehícu-
lo un regulador de altura. Pero 
cuando el alumbrado no es el 
correcto, por otros motivos, 
debemos visitar un taller auto-

rizado para revisarlo.
Hemos de señalar que cuan-

do otro vehículo nos deslum-
bra, no debemos combatirlo 
con nuestro alumbrado más 
potente, aunque sí podemos 
advertirle de la situación con 
pequeñas ráfagas. En caso ne-
cesario debemos disminuir la 
velocidad hasta detenernos, si 
fuera preciso.

Cuando se circule con luz de 
cruce, por avería de la luz de 
carretera, debemos circular a 
una velocidad más reducida, 
es decir, a aquella que poda-
mos detener el vehículo dentro 
de la zona iluminada, que evi-
dentemente será menor (por 
eso se llama luz de corto al-
cance o cruce).

Acerca de las luces antinie-
bla, queremos recordar a los 
conductores que la luz anti-
niebla delantera no se puede 
usar sin motivo justificado, 
(por ejemplo, con lluvia in-

Alumbrado de un vehículo.

tensa, niebla ligera, etc.). Así 
mismo, la luz antiniebla tra-
sera solo se puede usar si exis-
ten circunstancias especial-
mente desfavorables, como 
niebla densa, nubes de polvo 
o humo densas, fuerte neva-
da o con lluvia muy intensa.

Por último, desear que no 
deje de funcionar  el alum-
brado en la FV-2 de Puerto 
del Rosario al aeropuerto, por 
nuestra seguridad.
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Retrospectiva

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

A lo largo de toda la isla 
majorera existen mul-
titud de puntos que 

merecen ser conocidos y resal-
tados como lugares en los que 
se concentran infinidad de cir-
cunstancias que los hacen dig-
nos de ser visitados, conoci-
dos, investigados… y con ello 
pasar al siguiente escalafón, el 
de la preservación y restaura-
ción, en caso necesario.

En esta ocasión nos acerca-
remos a la coqueta y extraor-
dinaria ermita de San Pedro de 
Alcántara, localizada en Am-
puyenta, y que llama la aten-
ción tanto de los que nos visi-
tan como de la población local. 
Y no es para menos, pues fren-
te a su austero exterior nos en-
contramos con un interior que 
se encuentra decorado en su 
mayor parte, ofreciéndonos un 
auténtico viaje al Barroco más 
recargado, el conocido como 
Rococó.

No es el pueblo de La Am-
puyenta otra localidad más de 
Fuerteventura pues, a pesar 
de sus reducidas dimensiones 
y de su escasa población, al-
berga edificios dignos de men-
ción. Y es que, además de la 
ermita, en Ampuyenta pode-
mos acercarnos a la casa na-
tal de Fray Andresito, al Hos-
pitalito de San Conrado y San 
Gaspar y a la del afamado doc-
tor Mena, artífice de la cons-
trucción del referido centro sa-

nitario que, curiosidades de la 
historia, nunca llegó a actuar 
como tal y cómo ya se trató en 
una entrega de esta misma sec-
ción hace algunos años.

Acercándonos a la historia 
de la ermita debemos señalar 
que la misma fue “fundada” 
el 14 de agosto de 1681 por 
Don Pedro Medina y su espo-
sa Doña Agustina de Bethan-
court, bajo la advocación del 
santo franciscano San Pedro 
de Alcántara, al que se había 
canonizado apenas doce años 
antes (1669), situándose por 
esta época el mayor alcance 
de su devoción y culto. Este 
matrimonio nombró como pri-
meros patrones a Salvador Ro-
dríguez y Luisa de Betancor, 
yerno e hija, respectivamente, 
debiendo pagar 24 reales cada 
año por la fiesta de San Pedro 

-19 de octubre-, “gravando 
20 fanegadas de tierra de pan 
sembrar en La Ampuyenta”.

Como ya adelantamos, ex-
ternamente no llamaría la 
atención, ya que se trata de un 
templo de escasa entidad por 
sus dimensiones, contando 
con una única nave que pre-
senta cubierta a dos aguas, y 
que en su totalidad fue levan-
tado empleando las técnicas y 
materiales tradicionales, esto 
es, muros a base de mampues-
to -piedra y barro, además de 
algunos sillares- y una cubier-
ta mudéjar realizada en made-
ra importada de otras islas. No 
en vano, como la mayor par-
te de los edificios religiosos 
de la época, va a sufrir ciertas 
transformaciones, caso de la 
ampliación de la capilla ma-
yor y la creación de una capi-

lla nueva para rendir culto a 
las ánimas del Purgatorio, am-
bas realizadas poco después 
de 1753. Sin embargo, las dé-
cadas pasaron, los siglos tam-
bién, sin que, afortunadamen-
te, se llevaran a cabo grandes 
acciones en el edificio, qui-
zás por la propia pobreza del 
vecindario, por su progresivo 
abandono o, quizás, por enten-
der que la ermita no necesita-
ba ser ampliada ni pintar de 
blanco radiante sus muros, ni 
levantar las centenarias losas 
para sustituirlas por el ordina-
rio hormigón y mármol. Unos 
males que, para desgracia de 
los amantes del arte y de la au-
tenticidad, ha afectado a buena 
parte de las más señaladas edi-
ficaciones históricas de la Isla.

Si nos situamos en la época 
de su construcción, cabe se-

ñalar que coincide plenamen-
te con la etapa en la que tanto 
Fuerteventura como Lanza-
rote actuaban como grane-
ros de Canarias, mostrándose 
con ello ambas islas más ac-
tivas económicamente que en 
los tiempos anteriores al siglo 
XVII y en los posteriores al 
XVIII. Y es que no es casuali-
dad que precisamente en esas 
centurias sea cuando más er-
mitas e iglesias se creen en la 
Isla, enriqueciéndolas además 
con un valiosísimo patrimonio 
de arte mueble, uno que has-
ta el día de hoy pasa desaper-
cibido, y sin contar con toda 
la atención que se merece, es-
pecialmente el más frágil: las 
pinturas. Y en eso a esta ermita 
no le gana nadie.

En una breve descripción 
podemos concretar que este 

Lugares con historia: La Ermita de San Pedro 
de Alcántara, Capilla Sixtina de Fuerteventura

l  Si por fuera presenta una estructura que no llama especialmente la atención, su interior traslada al 
visitante al momento más recargado del Barroco de finales del siglo XVII en la Isla

Imagen de archivo de la presentación de los trabajos de restauración del cuadro “El Tránsito”, en la ermita de La Ampuyenta.
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Firma fotógrafo

edificio, levantado en mam-
puesto, consta de una capilla 
mayor y de presbiterio, una 
espadaña de dos cuerpos y de 
tres huecos de campana -toda 
ella hecha en sillería-; posee 
un muro almenado o barbaca-
na que rodea la ermita, el sue-
lo preserva las características 
losas de cantería gris, amén de 
un coro alto, púlpito, atril, an-
das,… presentando todo ello 
la madera policromada. Y es 
que el color y la pintura son la 
seña de identidad de esta par-
ticular ermita majorera.

Y es que si por algo sobresale 
este edificio es por las pinturas 
que posee, un auténtico mu-
seo pictórico condensado en 
tan poco espacio, destacando 
que además de los habituales 
y típicos cuadros que adornan 
los edificios de la Iglesia, en 
esta ocasión la pintura alcan-
zó la práctica totalidad de esta 
emblemática ermita. Hasta en 
la techumbre se han encontra-
do muestras de policromía, al 
igual que en la sacristía, lla-
mando especialmente la aten-
ción el conjunto de pinturas 
murales que aún se conserva 
y que algunos estudiosos han 
llegado a señalar como el ma-

terminen la potencia de las 
luces y el tiempo que pue-
den permanecer encendidas, a 
bien de que frente a su disfru-
te prevalezca la propia preser-
vación de las pinturas. No en 
vano, ser las telas y las pintu-
ras la parte del patrimonio ar-
tístico más sensible a la luz.

No podemos concluir de 
otro modo que recomendando 
la visita a este particular edifi-
cio y su riquísimo patrimonio, 
pues nos consta que, a pesar de 
su señalada importancia, toda-
vía es desconocido por buena 
parte de la población insular.

buena parte de sus obras, con-
fiando en que en los años veni-
deros esta dinámica continúe, 
pero sin que se alcance el pun-
to de desvirtuar al conjunto. 

La última gran iniciativa 
emprendida en esta auténti-
ca joya majorera es la de po-
der contemplar todo el esplen-
dor de sus pinturas a través de 
un conjunto de luminarias que 
permite al visitante ver todos 
los detalles y riqueza del inte-
rior. Apostamos por apoyar la 
mejora, pero siempre partien-
do de la base de que sean au-
ténticos expertos los que de-

cuadros, la inusual presen-
cia de pintura mural -sin pa-
rangón en toda Canarias-, la 
conservación de la barbacana 
y un sinfín de elementos que 
se presentan del mismo modo 
que cuando se levantó el tem-
plo son atractivos más que su-
ficientes para justificar su vi-
sita. Bien podría decirse que 
esta ermita nos traslada a otros 
tiempos, a una época en la que 
nuestros antepasados se dedi-
caban a otras actividades en 
una Fuerteventura que era di-
ferente, en un mundo que tam-
bién era diferente al actual. La 
ermita de Ampuyenta se erige 
como auténtica Capilla Sixti-
na de Fuerteventura, permi-
tiéndonos además viajar al pa-
sado a través de la rusticidad 
y sencillez del edificio y de la 
calidad de sus cuadros, hijos 
de la riqueza generada por el 
cereal y el ganado cuando la 
Isla era el granero de Canarias.

Para envidia de otros tem-
plos y edificios históricos in-
sulares, esta ermita se ha visto 
mimada con diversas y múlti-
ples intervenciones en su es-
pléndido patrimonio. Ello ha 
supuesto recuperar la belle-
za y los colores originales de 

yor y más significativo ejem-
plo de esta técnica pictórica de 
todo el Archipiélago.

Para hacernos una idea de 
la importancia del patrimo-
nio existente en San Pedro de 
Alcántara podemos relacionar 
los cuadros que al presente se 
conservan en el templo:

- En el retablo mayor se ha-
llan los lienzos de Santa Te-
resa, Nuestra Señora del Ro-
sario, San Agustín y San 
Jerónimo.

- En los muros encontramos 
seis enormes lienzos de gran 
formato:

o Alegoría de la Salvación.
o Cuadro de Ánimas.
o San Pedro de Alcántara y 

la construcción del Templo.
o San Pedro levitando.
o Encuentro místico entre 

San Pedro y Santa Teresa.
Junto a lo relacionado cabe 

indicar que existen otros cua-
dros de menores dimensiones 
como los de El Espíritu Santo 
y Nuestra Señora de la Cande-
laria (patrona de Canarias), sin 
dejar de anotar que la horna-
cina central del retablo mayor 
acoge la magnífica imagen de 
San Pedro de Alcántara.

El volumen y calidad de los 

Un grupo de personas visitan la ermita.




