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Lo Último

Los Hornos de Cal de El Charco 
abrirán en marzo como museo

n El Ayuntamiento ultima también los trabajos museísticos en La Molina

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, acompañado por el 
concejal de Cultura, Juan Ma-
nuel Verdugo; el concejal de 
Patrimonio Histórico, Eduar-
do Tarquis; y la concejala de 
Obras, Peña Armas, visitó las 
obras que se están acometien-
do en los Hornos de Cal de 
El Charco, relacionadas con 
el proyecto de musealización 
que estará destinado a la difu-
sión del patrimonio histórico 
de Fuerteventura y de Puerto 
del Rosario a través de una ex-
posición acerca de la historia 
de la industria de la cal. 

El proyecto, impulsado por 
la Concejalía de Cultura, re-
cupera el patrimonio histórico 
de Fuerteventura, remodelan-
do este Horno de Cal para con-
vertirlo en un centro museís-
tico donde difundir la historia 
acerca de la industria de la cal 
en Fuerteventura y el munici-

pio y que estará abierto al pú-
blico, previsiblemente, a fina-
les de este mes.

En la Molina de La Char-
ca, recientemente rehabilita-
da, también se trabaja en un 
proyecto de musealización, 
donde se expondrá la histo-
ria acerca de Las Molinas de 
la Isla y su importancia para 
la elaboración del gofio arte-
sanal, alimento esencial en la 

dieta canaria. 
Como expresó el alcalde 

Juan Jiménez, “creo que es 
absolutamente necesario po-
ner en valor todos aquellos 
elementos susceptibles de ser 
recuperados y puestos en co-
nocimiento tanto de locales 
como de turistas, para saber 
de dónde venimos y cuáles 
son nuestros signos de identi-
dad cultural”. 

Jiménez, Verdugo, Tarquis y Armas en el futuro museo.

LA FOTONOTICIA

VUELVEN LAS VISITAS AL AEROPUERTO. El Aeropuerto de Fuerte-
ventura ha retomado las tradicionales visitas escolares tras el parón pro-
ducido desde 2020 por la pandemia. Las primeras visitas comenzaron con 
el alumnado de 3º y 6º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón, de Puer-
to del Rosario. Los estudiantes, recibidos por el director del Aeropuerto 
de Fuerteventura, Luis Sáez Avilés, pudieron conocer de primera mano 
el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y el Servicio de 
Control de Fauna. Además, durante el recorrido se les explicó el funcio-
namiento y la organización del aeropuerto majorero. El programa, que 
celebra este año su XXIV edición, se realizará entre los meses de marzo a 
junio y tendrá previsto acoger la visita de más de 40 centros de Educación 
Infantil y Primaria de Fuerteventura. La temporada finalizará con el acto 
de entrega de premios a los mejores trabajos realizados por el alumnado.

Después de cinco largos siglos de someti-
miento, oprobio y miseria, la Era Oscu-
ra acabó y dio paso a la llamada Era del 

Poder del Pueblo. En ese tiempo luminoso, Isla 
Seca estaba dividida en seis reinos: Bethencuria 
(el Primer Reino), Olivaria, Tierra Antigua, Twi-
neshe, Pajarelia y Puerto Capitalis, sede del Reino 
Común. Cada uno era gobernado por su rey o rei-
na local, pero eran los súbditos de los seis reinos 
quienes elegían a su Rey Común, que gobernaría 
Isla Seca durante cuatro veranos y cuatro invier-
nos. Cada vasallo era libre de señalar a su elegido 
o elegida entre los propuestos por las siguientes 
hermandades: la Orden de la Ardilla, La Orden de 
la Rosa, La Orden de La Gaviota, la Orden Mora-
da y las Pequeñas Órdenes Coaligadas. Según el 
Libro Dorado de Gobierno, ostentaría el trono el 
heraldo de la Orden que más votomorfos popula-
res sumase.

Y así, de esa justa manera, se procedió siempre 
desde los orígenes de la Era del Poder del Pueblo, 
hasta que un ominoso día las sombras de la Era 
Oscura empezaron nuevamente a ocultar el sol que 
iluminaba el Reino Común de Isla Seca. En el su-
fragio para la instauración del X Reinado, por vez 
primera fue elegida reina una mujer, Loila I, de la 
Orden de la Ardilla. Sin embargo, en el mismo ins-
tante de su coronación, en la Gran Casa-Palacio de 
Puerto Capitalis, el líder de la Orden de la Rosa, 
Blasón de la Costa, anunció que derrocaría de in-
mediato a la nueva reina, aunque por medios pa-
cíficos, invocando por vez primera la Proclama de 
Destronamiento prescrita en el Libro Dorado de 

Gobierno. Así, Loila I gobernó solo durante una 
luna menguante. Blasón de la Costa, con el apoyo 
de la Orden Morada y las Pequeñas Órdenes Coa-
ligadas fue encumbrado nuevo rey. Pero un invier-
no y un verano después, tras saber que algunas Ór-
denes se confabulaban para deponerlo y, acosado 
además por el Tribunal de Suprema Justicia, antes 
de ser ejecutado, optó por abandonar el Trono de 
Piedra, aunque recibiendo protección por parte de 
Sir Ángel de la Victoria, Señor de las Torres, Lí-
der Supremo de la Orden de la Rosa y  Empera-
dor de las Hespérides, de las que Isla Seca forma-
ba parte, el cual le otorgó el Segundo Sillón en el 
Consejo del Tesoro en su Gobierno, aunque para 
ello mandó decapitar a su anterior ocupante. Bla-
són de la Costa, no obstante, juró ante los dioses 
que retornaría algún día a Isla Seca para recuperar 
su trono…

Para conformar un nuevo gobierno, las Peque-
ñas Órdenes Coaligadas impusieron que uno de 
sus líderes ocupara el Trono de Piedra, algo que 
la Orden de la Ardilla y la Orden de la Gaviota 
aceptaron resignados para poder ser nombrados 
Consejeros del Reino, y así, Serguei del Sur fue 
coronado como rey de Isla Seca a pesar de haber 
sido el que menos votomorfos recibió por parte de 

los súbditos. Era el tercer rey entronizado en solo 
dos inviernos y dos veranos.

Pero nadie sospechó lo que se iba cerniendo du-
rante su reinado… Serguéi quedó deslumbrado 
con el proyecto del comerciante Antonie de Puer-
to Nuevo, Señor de las Academias, de construir la 
“Ciudad de los Sueños” junto a las Dunas Sagra-
das, con la inverosímil promesa de llenar de gloria 
y riquezas a Isla Seca. Tanto la ex reina Loila como 
Jeisi-Ká, Lengua de León, de la Orden de la Gavio-
ta, le negaron su apoyo en esta decisión, y el rey 
Serguei del Sur invocó el Poder del Cangrejo, que 
no había sido conjurado en muchos siglos, por el 
cual proclamó que gobernaría sin el favor del pue-
blo, complaciendo los deseos de Antoine de Puerto 
Nuevo, expulsando a los Consejeros de la Orden 
de la Ardilla y ninguneando a los de la Orden de la 
Gaviota, que determinaron por ello abandonar el 
Consejo Real. Por el Poder del Cangrejo, Serguei 
del Sur nombró Mano del Rey a Lord John Nichol-
son, Señor de los Mil Partidos, que al igual que los 
dos miembros de la ahora denominada Desorden 
Morada, fue declarado también traidor por la suya.

Serguei del Sur, el rey sin pueblo, y Lord John 
Nicholson, reverso del resplandor, iniciaron así su 
gobierno medieval.

FELIPE

MORALESJuego de Troncos
(I Parte)

El Desenfoque
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La gambuesa de Mal 
Nombre se llama ahora 
Pedro Alonso, en su honor
lFamiliares y amigos homenajean a este 
ganadero fallecido el pasado año

Familiares de Pedro Alonso recuerdan a este ganadero en la gambuesa que ahora lleva su nombre.

Redacción
PÁJARA

Con motivo del homenaje que 
la Asociación Mal Nombre 
quiso rendir a Pedro Ismael 
Alonso Cabrera, socio funda-
dor de la Asociación, se dieron 
cita el pasado 4 de marzo en 
este enclave del municipio de 
Pájara unas 300 personas, en-
tre vecinos y autoridades, para 
celebrar una apañada y recor-
dar de esta manera al pastor y 
ganadero fallecido el pasado 
año.

Pedro Alonso, conocido 
como ‘Perico’, nació en Mal 
Nombre y empleó durante 
toda su vida el tiempo de ocio 
a cuidar al ganado de costa, 
actividad a la que se dedicó 
por entero después de jubilar-
se. Estaba siempre, como él 
mismo decía, “enredado con 

las cabras”. Tenía más de 300 
ejemplares en la costa, fácil-
mente reconocibles por las 
marcas de sus orejas: teberite 
en la derecha y almena y boca-
do en la izquierda.

La apañada es una actividad 
ancestral en la isla de Fuerte-
ventura, que se remonta a la 
época de los mahos. Esta prác-
tica consiste en reunir el gana-
do de costa diseminado por 
valles y montañas para meter-
los en corrales con unas carac-
terísticas especiales llamados 
gambuesas. Las gambuesas 
están diseminadas por todo el 
territorio insular.

Desde el punto de vista so-
cioeconómico, las apañadas 
constituyeron un medio esen-
cial para el sustento de los an-
tiguos pobladores de la Isla, 
proveyendo alimento, pie-
les y derivados que se utili-

LA FOTONOTICIA

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA ‘MARINA JANDÍA’. Las obras 
del futuro puerto deportivo de Morro Jable, ‘Marina Jandía’ ya se en-
cuentran en su fase inicial del proyecto. Las previsiones son que los tra-
bajos finalicen en noviembre de 2024. Existe un interés comercial muy 
significativo en torno a la ‘Marina Jandía’, donde está previsto que se 
instalen paseos, terrazas y decenas de locales de restauración de pri-
mer nivel. Además, se trata de un proyecto basado en la sostenibilidad 
y autoabastecimiento a través de energías renovables. ‘Marina Jandía’ 
cuenta con una inversión próxima a los 12 millones de euros, que se 
destinarán a la construcción de una dársena deportiva con capacidad 
para unos 300 amarres, más de 60.000 metros cuadrados de extensión y 
sistemas de integración en la naturaleza y autoabastecimiento gracias al 
aprovechamiento de las energías renovables.

zaban para el intercambio de 
productos.

Con motivo de este recono-
cimiento a Pedro Alonso, la 
Dirección General de Gana-

narse  ‘Gambuesa Pedro Alon-
so Cabrera’, tal y como ya fi-
gura inscrita en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

dería del Gobierno de Cana-
rias, que dirige José Cabrera 
Noda, publicó una resolución 
por la que la gambuesa de Mal 
Nombre pasa ahora a denomi-



-Pues desde aquella mañana ya no se escucha otra 
melodía en la Casa Palacio-, decía uno de nues-
tros tertulianos justo cuando me acercaba a aquel 
rincón tan particular donde se analiza todo lo que 
acontece en la Maxorata. -¿Y a qué se refiere?-, 
preguntó el otro. -¡A la nueva banda sonora del Ca-
bildo!, ¿¡a qué va a ser si no!? Ahora solo se escu-
cha el estribillo de la canción de Shakira “una loba 
como yo no está pa’tipos como tú uh, uh, uh, uh. 
Pa’tipos como tú uh, uh, uh, uh”-. -Seguro que esa 
fue Lola o Jessica cantando el temita por los pasi-
llos para que el desequilibrista la oyera, ¿no?-, dijo 
el otro. -¡Qué va, qué va! Al parecer quien le ha 

pegado la cancioncilla a todos allí adentro ha sido 
Manolín. Según dicen, es lo que salió cantando del 
despacho cuando le dijo al excelentísimo desequi-
librista que ya no quería nada más con él, que has-
ta ahí llegaba su relación y que le pedía el divorcio 
institucional-, señaló el primero. -¿Y a qué se debe 
tan trágica separación?-, preguntó uno. -Pues, se-
gún dicen algunos, a que Manolín ya no se siente 
tan querido y respetado como al principio ya que, 
de ser ciertos los rumores, el desequilibrista solo 
tendría ojitos para lo que dice Juan Nicolás, quien 
es clara-mente su otra mitad, su media naranja, a 
quien saca a pasear cada tarde y noche, con quien 

queda para ver los partidos, la horma de su zapato 
en cada rueda de prensa, presentación y pleno: no 
hay nadie que mueva afirmativamente la cabecita 
mejor que Juan Nicolás cada vez que el desequili-
brista dice algo, nunca nadie lo vio tan bien com-
plementado. Peeeero, por otra parte, también hay 
quien dice que la disputa llegó con Aguedita, ya 
que Manolín se habría comprometido con ella para 
llevarla de dos al Cabildo, pero el desequilibrista, 
viendo en ella a una seria rival con más carisma y 
elocuencia que él, no la quiere tener cerca ni para 
que le escriba los discursos-. -¡Ay, amigo! Es que 
los triángulos nunca fueron buenos en el amor-.

El mentidero

El sensacionalismo es la doctrina que 
hace de nuestras sensaciones el pun-
to de partida de todo conocimiento y, 

por tanto, de toda reconstrucción de la reali-
dad. A partir de ahí, en una sociedad actual 
donde el consumo de información por múl-
tiples fuentes es intenso, dada la multiplici-
dad y atomización de los distintos canales 
de distribución así como la hiperconectivi-
dad del sujeto destinatario, el sensacionalis-
mo adquiere vital importancia para moneti-
zar el mensaje. La consecuencia inherente a 
ello es una suerte de deformación de la rea-
lidad en cada sujeto a causa de un previo co-
nocimiento que viene predeterminado por 
la indeclinable necesidad de resultar ren-
table en términos económicos y políticos.

Reflexión, sosiego y análisis quedan 
constreñidos a quienes conservan la cos-
tumbre de disociar realidad virtual ampli-
ficada y realidad analógica tradicional, que 
continúa anclada parcialmente a los pila-
res tradicionales del conocimiento que se 
condensan en la memoria, la atención y el 
pensamiento crítico. Lo que aparentemen-
te resulta trascendente muta a intrascenden-
te al cabo de unas horas, unos días o en el 
más trascendente de los hechos unos meses. 
Ello es fruto de ese permanente suministro 
de información que tiene como destinata-
rio fundamental al individuo como sujeto 
económico y político. La información no es 
apriorísticamente neutra, pues parte de una 
competencia entre proveedores de la misma 
que compiten en un mercado de sugeren-
cias en torno a patrones de comportamien-
to, pensamiento y consumo que le permitan 
obtener una ventaja en términos utilitarios y 
dentro de un marco discursivo previamen-
te establecido desde bases de conocimiento 
fuertemente ideologizadas.

Podríamos afirmar, llegados a este pun-
to, que la información que ha conformado 
la opinión pública nunca ha sido neutra y 
no nos equivocaríamos al afirmarlo, igual 
que no nos equivocaríamos en afirmar que 
en un sistema político totalitario la informa-
ción no nace de la competencia y deforma 
igualmente la realidad. Pero partiendo de 
marcos democráticos, nunca antes la infor-

mación requirió en lo fundamental del atri-
buto sensacionalista para captar la atención 
del sujeto económico y político destinata-
rio de la misma. En un sistema totalitario la 
deformación de la realidad nace de la pre-
via censura del mensaje por parte de quie-
nes oficialmente proveen la misma, mien-
tras que en sistemas democráticos actuales 
esa deformación surge de la competencia 
en el mercado de la información.

Leer un artículo de Habermas o a Henry 
Levy en un diario como El País hace quin-
ce años resultaba mucho más sencillo que 
en la actualidad y ello porque existía una 
previa voluntad del individuo que consis-
tía únicamente en acercarse al estanco más 
cercano, adquirir un ejemplar del periódico 
y sentarse en su casa a digerir pausadamen-
te una información que nacía de la reflexión 
de filósofos que son faros del pensamien-
to occidental del siglo XX, sin ser cercado 
por mensajes de whatsapp o notificaciones 
de facebook, telegram o el correo electró-
nico en el Smartphone que reclaman nues-
tra atención.

En definitiva, la verdad nunca fue tan 
objeto de codicia como hoy. Son muchas 
las verdades y, además, se pueden vender 
y comprar porque la reflexión está en vías 
de abandonar al ser humano y únicamente 
aquellos mensajes que refuerzan las convic-
ciones y valores del sujeto individual sacian 
esa necesidad de autorrealización en una 
sociedad cada vez más fragmentada, indi-
vidualista y desigual, donde se pone el foco 
en aquel elemento que resulta útil a quienes 
necesitan del sujeto político y económico 
para rentabilizar el mercado de los servi-
cios financieros y económicos. En ese mer-
cado unos pocos ganan muchísimo, bastan-
tes ganan mucho y muchísimos financian su 
Iphone para continuar transmitiendo infor-
mación mientras las causas verdaderas de 
los conflictos que nos rodean permanecen 
sepultadas bajo el bello manto de la irre-
flexión ingenua y el reels más seguido. En 
la trinchera quedan quienes albergan la es-
peranza de que el análisis, el sosiego y la 
reflexión continuarán alimentando el cono-
cimiento de no solo unos pocos.

Juan Manuel Verdugo

Trascendencia, verdad y 
sensacionalismo

Que la desigualdad entre mujeres y hombres existen-
te en la actualidad es un hecho incontestable. A las 
mujeres se les continúa asignando principalmente las 

responsabilidades en el ámbito privado y doméstico y a los 
hombres en la esfera pública, generando una jerarquización 
en las relaciones y en la posición social de las mujeres y los 
hombres. Este es uno de los principales problemas que en-
frenta actualmente a la sociedad en pleno siglo XXI. Esta de-
formación no es algo único de nuestro país, sino un proble-
ma generalizado en una importantísima cantidad de naciones 
del mundo. Es obvio que en este sentido se han conseguido 
algunos avances, pero son claramente insuficientes. No estoy 
hablando solo de la “desigualdad laboral y salarial”, que sin 
duda existe y es lesiva para la mujer, estoy también haciendo 
referencia a que a la mujer apenas se le considera en otros es-
pacios públicos como, por ejemplo: ocupar altos puestos en 
empresas públicas y privadas, tampoco en responsabilidades 
políticas de primer nivel. Es hora de entender que hay que 
evaluar a las personas por su talento, por su disposición, por 
sus capacidades y en ningún caso por su género ni por su edad. 
Aunque parezca exagerado, aún hoy en día a la mujer no nos 
ven como iguales, sino que nos ven como alguien más débil 
y, por consiguiente, inferior. 

Desde mi punto de vista es el momento de comenzar a aban-
donar el discurso erróneo de la discriminación “positiva”, un 
término que ni tan siquiera debería utilizarse, porque la discri-
minación nunca es positiva ni negativa. Es discriminación y 
no debe existir en ninguna forma. Los poderes públicos tienen 
que continuar promoviendo medidas tendentes a conseguir la 
verdadera igualdad de género y de oportunidades; pero, sin 
duda también, cada uno de nosotros podemos aportar nues-
tro “granito de arena” para hacer realidad este importante ob-
jetivo. Porque conseguir la plena igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres constituye hoy en día el elemento 
vital de la construcción política, social y económica de las 
sociedades democráticas y, como tal, representa un reto aún 
por conquistar. 

La Igualdad de Género 
no es una moda, sino un 
principio constitucional

Pilar rodríguez
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Puerto del Rosario solicita al Cabildo la evaluación ambiental 
del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El pleno del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario ha aproba-
do elevar al Cabildo la solici-
tud de que inicie la evaluación 
ambiental estratégica simplifi-
cada del Catálogo de Protec-
ción de Bienes Patrimoniales 
Culturales del municipio. 

A raíz de este acuerdo ple-
nario, será el Órgano de Eva-
luación Ambiental de Fuerte-
ventura el ente que realice la 
evaluación ambiental estraté-
gica simplificada del catálo-
go, previa comprobación por 
el mismo de que cumple con 
las determinaciones ambienta-
les del Plan General de Orde-
nación de Puerto del Rosario.

El siguiente paso en la pre-
servación del patrimonio cul-
tural capitalino será remitir al 
Órgano de Evaluación Am-
biental de Fuerteventura el 
acuerdo junto con el Borrador 
del Catálogo de Protección 
municipal de Bienes Patrimo-
niales Culturales, los planos y 
el documento ambiental estra-
tégico obrante en el expedien-

te (con registro de entrada fe-
chado el pasado 9 de enero). 

Tanto el alcalde Juan Jimé-
nez, como el concejal de Pa-
trimonio Histórico, Eduardo 
Tarquis, coincidieron en ma-
nifestar que “este es un asun-
to municipal de importancia 
y trascendencia para la bue-
na gestión, acorde a la ley y lo 
más consensuada posible, del 
patrimonio histórico y cultural 
del municipio, para una correc-
ta conservación del mismo”.

Recientemente, se aproba-
ba el Reglamento del Conse-
jo Municipal de Patrimonio 
Histórico-Cultural, adaptado 
a la nueva Ley de Patrimo-
nio Cultural de Canarias de 
2019, como un órgano que 
servirá para desarrollar y po-
ner en marcha todas aquellas 
acciones que incidan en el co-
nocimiento, conservación, di-
fusión y promoción del am-
plio patrimonio histórico con 
el que cuenta el municipio de 
Puerto del Rosario, así como 
un cauce para potenciar la par-
ticipación vecinal y de otros 
colectivos implicados en la 
conservación del patrimonio.

Última sesión plenaria donde se aprobó la solicitud de evaluación ambiental del patrimonio cultural.

lEl pleno municipal aprueba elevar la petición al Órgano de Evaluación Ambiental de Fuerteventura

Municipios

LA FOTONOTICIA

CUARTA EDICIÓN DE ‘PUERTO BRILLA’. El alcalde del Ayunta-
miento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez y el concejal de Desarrollo 
Local, David Perdomo, dieron la bienvenida el asado mes de febrero a los 
45 trabajadores y trabajadoras que se incorporan al cuarto proyecto de 
‘Puerto Brilla’, dirigido a Parados de Larga Duración (PLD), que impulsa la 
Concejalía de Desarrollo Local. Durante siete meses, estas 45 personas  
realizarán labores de limpieza y mantenimiento en el municipio junto a 
la colaboración transversal de la Concejalía de Servicios. Los trabajos se 
realizarán en distintas zonas agrícolas, rurales, en vías públicas de dife-
rentes pueblos y barrios, en calles peatonales de zonas comerciales, etc.



Juan Jiménez y Peña Armas visitan las obras en la avenida marítima.

Arreglan la avenida 
marítima de la capital tras 
10 años de esperaPuerto del Rosario aprueba un 

presupuesto histórico que supera 
los 50 millones de euros

n Las cuentas crecen casi un 9% con respecto a 2022

Pleno del Ayuntamiento en el que se aprobaron las cuentas municipales para 2023.
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PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario aprobó el pasado 
mes de febrero el Presupuesto 
municipal para el ejercicio del 
2023, el cual alcanza, por pri-
mera vez, la cifra histórica de 
50.360.173 euros, un 8,85% 
más de incremento respecto al 
presupuesto inicial del 2022. 

El presupuesto salió adelan-
te con los 13 votos a favor del 
Grupo de Gobierno y el Grupo 
Mixto, 3 abstenciones de Coa-
lición Canaria y los votos en 
contra del Partido Popular. 

Con este presupuesto, el 
grupo de Gobierno alcanza su 
objetivo de que el gasto medio 
por habitante alcance la media 
nacional, situada en los 1.250 
euros, y así ha sido en com-
paración con los 28 millones 
de euros con los que contaba 
el equipo de Gobierno al co-
mienzo de su mandato, lo que 
implica el elevado esfuerzo de 
consolidación fiscal. 

Entre las mejoras destacan 
las relacionadas con la pres-
tación de servicios públicos; 
infraestructuras; ayudas al al-
quiler, que durante estos cua-
tro años han beneficiado a más 
de 400 familias, así como las 
ayudas al emprendimiento y a 
los autónomos del municipio; 
además de a la integración so-
cial, con un porcentaje supe-

rior al 50% respecto a lo que se 
preveía en las previsiones pre-
supuestarias del 2019. 

Con este presupuesto, el Go-
bierno municipal espera, ade-
más, consolidar la mejora de la 
ciudad, los pueblos y su gente. 
Para ello, el Capítulo IV, está 
destinado a subvencionar a las 
asociaciones y los colectivos, 
“que son los que cada día lu-
chan y colaboran de forma in-
dudable con nuestro munici-
pio”, subrayó el concejal de 
Economía y Hacienda, Juan 
Manuel Verdugo.  

En relación al presupues-
to,  el alcalde de Puerto del 
Rosario, Juan Jiménez, seña-
ló que “hemos aprobado el úl-
timo presupuesto del manda-
to, que supera los 50 millones 
de euros y supone un 8,85% 
más de incremento respecto al 
presupuesto inicial de 2022, 
aproximadamente el doble del 
presupuesto con el que nos en-
contramos al llegar al gobier-
no. Esto significa que hemos 
hecho una tarea titánica en re-
lación al esfuerzo por sacar 
este presupuesto adelante”. 

PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, y la concejala de 
Obras, Peña Armas, visitaron 
los trabajos que se están aco-
metiendo de fresado y de reas-
faltado en uno de los carriles 
derechos de la Avenida Re-
yes de España, más conocida 
como la avenida marítima. 
Estas obras esperaron más 
de 10 años para acometerse.

De esta manera, el Ayun-
tamiento de Puerto del Ro-
sario, da respuesta a una rei-
vindicación de la población 
en general pero, sobre todo, 
de conductores y ciclistas, 
que pedían este arreglo desde 
hace muchos años, dando el 
grupo de Gobierno solución 
con estos trabajos.  

El alcalde capitalino, Juan 
Jiménez, manifestó que 
“después de diez años con 
esta vía en mal estado, he-
mos dado respuesta a una 
demanda histórica. Se tra-
ta del arreglo del carril de-
recho de la avenida maríti-
ma de la ciudad, una de las 
vías más transitadas actual-
mente. Ahora, tras acometer 
estos trabajos de la mano del 
área de Obras, se podrá cir-
cular con total normalidad y 
comodidad para conductores 
y ciclistas”. 

Por su parte, la responsable 
de la Concejalía de Obras, 
Peña Armas, mostró su sa-
tisfacción por que “todos los 
vehículos podrán transitar 
por este carril con mayor se-
guridad tras estas obras”.



“Nuestros vecinos 
han visto que 
por fin alguien 
se preocupa de 
verdad por ellos”

La entrevista. 
PEÑA ARMAS
lCANDIDATA A LA ALCALDÍA DE 
PUERTO DEL ROSARIO POR 
FUERTEVENTURA AVANZA

Redacción

-El pasado mes de febrero 
se presentaba oficialmente 
su candidatura por Fuerte-
ventura Avanza a la Alcal-
día de Puerto del Rosario. 
¿Cuáles son las propuestas 
con las que se dirigirá a la 
población?
-Estamos aún perfilando los 
últimos flecos de un programa 
electoral que queremos que 
sea realista y realizable. Hui-
mos de ideas imposibles, que 
buscan llamar la atención del 
votante pero que no se podrán 
llevar a cabo a corto o medio 
plazo. El ciudadano es para 
Fuerteventura Avanza el eje 
central sobre el que se cons-
truirán nuestras políticas, en-
tre ellas una Oficina para el 
Mayor, que preste ayuda a los 
jubilados que necesiten reali-
zar cualquier tipo de gestión 
en el Ayuntamiento, o la gra-
tuidad del transporte público 
en el municipio, con el fin de 
propiciar la movilidad entre 
los distintos barrios y pueblos 
de Puerto del Rosario. Quere-
mos que Puerto del Rosario 
progrese y salga del estanca-
miento en el que ha estado su-
mido en los últimos 40 años y 
del que está costando, pero lo-
graremos salir.
-Son tiempos en los que la 
ciudadanía siente cada vez 
más desapego hacia la políti-
ca y muestra mayor descon-
fianza. ¿Está capacitado su 
proyecto político para devol-
ver la confianza y la ilusión?
-Por supuesto. Lo hemos de-
mostrado durante los cuatro 
últimos años y el ciudadano se 

ha dado cuenta que gestiona-
mos y damos respuesta a sus 
demandas. Personalmente me 
he preocupado de dar solución 
a las diferentes problemáticas 
que nos trasladaban los veci-
nos y que llevaban muchos 
años reclamando a la adminis-
tración, sin ningún tipo de res-
puesta. Nuestros vecinos han 
visto que por fin alguien se 
preocupa de verdad por ellos, 
que no me cuesta arremangar-
me y ayudarles y eso creo que 
les está haciendo ver que otra 
forma de hacer política es po-
sible. Esto no va de partidos 
grandes y partidos pequeños, 
se trata de gestores, que ven-
gan a trabajar cada día por el 
pueblo. Es lo que va a hacer 
Fuerteventura Avanza.
-De su gestión en el Ayunta-
miento de Puerto del Rosa-
rio, y teniendo en cuenta que 
dirige varias áreas, ¿qué des-
tacaría por encima de todo?
-Es muy difícil quedarme solo 
con una de las áreas, en todas 
ellas se ha hecho un esfuerzo 
titánico para sacar adelante los 
proyectos. Pero, tal vez, por 
ser lo más reciente, la apro-
bación en el Pleno Ordinario 
de febrero del Plan de Orde-
nación de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento, gracias al 
que se podrá llevar a cabo la 
oferta extraordinaria para la 
promoción interna de los gru-
pos E y C2. Es un hito  por el 
que me siento muy satisfecha 
y muy orgullosa del departa-
mento de Personal. Ha sido un 
proceso muy largo del que se 
beneficiarán muchas familias 
que llevaban años trabajando 

para esta institución y para los 
ciudadanos de Puerto del Ro-
sario. Era de justicia y por fin 
lo hemos conseguido. 
-La Concejalía de Contrata-
ción ha sido una de las más 
activas no solo al final de le-
gislatura, sino durante los 
cuatro años. ¿Es capaz de 
decir todo el dinero que se ha 
puesto en la calle para gene-
rar economía a través de este 
departamento?
-Desde que asumí la Conceja-
lía hemos hecho contratos por 
un valor superior a los 40 mi-
llones de euros, que han ser-
vido para reactivar una econo-
mía estancada por la pandemia 
y que ha servido, y mucho, 
para que empresas,  pequeños 
comercios, autónomos y nues-
tros vecinos puedan salir ade-
lante en uno de los momentos 
económicos más complejos. 
Este logro ha sido producto 
de un gran e intenso trabajo de 
todo el equipo de la Concejalía 
de Contratación, que ha hecho 
todo lo posible para sacar ade-
lante tantos procedimientos. 
Es un esfuerzo y compromiso 
por Puerto del Rosario por el 
que quiero felicitarlos. 
-¿Qué tal han sido los cuatro 
años de gestión con sus so-
cios de Gobierno?, ¿volvería 
a pactar con ellos?
-¿Por qué no reeditar el pacto? 

El 28 de mayo, en función de 
los resultados, tomaremos la 
decisión. Lo que tenemos cla-
ro en Fuerteventura Avanza es 
que pactaremos con aquellos 
que quieran hacer el mismo 
tipo de política que nosotros, 
en la que el trabajo y los ciu-
dadanos son lo primero. Desde 
los primeros momentos, esta 
legislatura ha estado marca-
da por la necesidad de la opo-
sición de romper el grupo de 
Gobierno, pero hemos demos-
trado que, a pesar de nuestras 
diferentes formas de pensar, 
hemos sido capaces de poner-
nos de acuerdo en los grandes 
temas. Es cierto que si mira-
mos hacia atrás habríamos he-
cho algunas cosas de otra for-
ma, pero considero que, pese a 
que intentan vender una ima-
gen negativa de este Gobier-
no, después de haber padeci-
do una pandemia que derivó 
en una crisis económica y de 
no haber contado con el apoyo 
del Cabildo de Fuerteventura 
para llevar a cabo importan-
tes inversiones en Puerto del 
Rosario, se ha visto en nuestro 
municipio un cambio positivo. 
-Esta legislatura ha estado 
marcada por diferentes vai-
venes en el Gobierno. En el 
caso de volver a gobernar, 
¿qué tiene claro que no vol-
vería a permitir?

Más que lo que no permitiría 
le voy a decir lo que me gus-
taría: trabajo, trabajo duro e 
intenso. Quiero compromi-
so, preocupación por nues-
tros vecinos, por el futuro de 
Puerto del Rosario. Me gusta-
ría gobernar con un grupo de 
personas cuya prioridad sea 
el servicio al ciudadano, por-
que en la política actual mu-
chos se olvidan de su función 
cuando entra en una adminis-
tración pública. Necesitamos 
políticos honestos, valientes y 
luchadores que trabajen has-
ta el último día de la legis-
latura con la misma ilusión 
con la que juraron su cargo.
-Un tema que para usted sea 
un compromiso indiscutible 
con los vecinos es… 
La respuesta inmediata. Nues-
tro compromiso con los veci-
nos es claro. Una de nuestras 
propuestas será reducir al mí-
nimo el tiempo de espera en 
todos los departamentos, la re-
ducción drástica de los plazos 
de resolución porque nos va la 
vida y la economía de las per-
sonas en ello. Otro compromi-
so será desplazarnos una vez 
al mes a los centros culturales 
y trasladar allí el registro, para 
que los vecinos puedan pre-
sentar solicitudes o adquirir 
cualquier certificado sin nece-
sidad de desplazarse ellos.
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Aprueban la creación de una 
casa museo dedicado a la 
pesca en Corralejo
LA OLIVA

El grupo En Marcha sacó 
adelante en el pleno del 
Ayuntamiento de La Oliva, 
con los votos de los grupos 
en la oposición, una moción 
destinada a la creación una 
casa museo en Corralejo que 
permita poner en valor la his-
toria y el patrimonio cultural 
del municipio ligado al arte 
de la pesca de Corralejo y El 
Cotillo. 

La moción recordó la his-
toria de Corralejo como 
pueblo pesquero, principal 
motor económico de este en-

clave hasta la llegada del tu-
rismo en la década de los 70 
del siglo pasado. Como ex-
plica el texto aprobado, la 
pesca fue un arte que se con-
virtió en sustento de muchas 
familias del municipio y per-
mitió que los más jóvenes 
pudiesen salir de la isla para 
realizar estudios universita-
rios. “Todo lo cual justifica 
de manera sobrada el recono-
cimiento que debe realizarse 
a los profesionales del mar y 
como recuerdo de las nuevas 
generaciones del esfuerzo de 
sus antepasados”. 

Aprobada la DIA condicionada del 
proyecto Casas de Majanicho

n El documento recoge una serie de medidas correctoras

Urbanización Casas de Majanicho, en La Oliva.
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MAJANICHO

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifica-
ción Territorial del Gobierno 
de Canarias, a través de la Co-
misión Autonómica de Eva-
luación Ambiental, aprobó el 
pasado mes de febrero la De-
claración de Impacto Ambien-
tal condicionada del proyecto 
de urbanización Casas de Ma-
janicho, en el término munici-
pal de La Oliva. 

El consejero regional del 
Área, José Antonio Valbuena, 
recordó que la Comisión Eu-
ropea abrió expediente a Espa-
ña en 2017 por este proyecto 
en materia urbanística y am-

biental, ya que se desarrolló la 
obra en un espacio protegido 
sin contar con la correspon-
diente evaluación ambiental e 
incumpliendo la directiva de 
hábitats y aves. “Este acuer-
do ex post es un hito de gran 
importancia para el Ejecutivo 
regional, pero también para 
el Estado, ya que se cumple 
con los requisitos estableci-
dos por Europa y se regula-
riza una obra que ha supues-
to un desembolso importante 
para todas las administracio-
nes implicadas”, apostilló el 
responsable regional.

Esta declaración recoge una 
serie de medidas correctoras 
y compensatorias para el pro-

yecto, como son la restaura-
ción de áreas degradadas en 
las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA), 
especialmente en la zona este 
del complejo; la eliminación 
de estructuras o farolas de la 
urbanización que generan im-
pacto visual; la limpieza y re-
cogida de escombros, residuos 
sólidos urbanos y restos vege-
tales que se encuentran verti-
dos en el margen norte de la 
urbanización; el desmonte del 
vial del norte de la urbaniza-
ción; la restauración del área 
sur de Caleta del Hierro; o la 
obligación del uso de lumina-
rias con baja contaminación 
lumínica; entre otras.

Concejales de En Marcha, proponentes de la iniciativa.



“El camino y 
objetivos siempre 
deben ser marcados 
por los vecinos y 
vecinas”

Redacción
ANTIGUA

-A punto de finalizar la legis-
latura, ¿cómo ha sido su ex-
periencia como alcalde?
-Me he enfrentado a dos años 
de pandemia de la que todos 
hemos aprendido muchísimo. 
Durante el confinamiento me 
veía solo en el Ayuntamiento 
de Antigua, priorizando que 
los concejales y técnicos tra-
bajasen desde sus domicilios. 
Viví experiencias que enseñan 
lo importante que es estar ahí 
para todo el mundo, acercarse 
a sus casas y atender sin nece-
sidad de citas previas a quien 
quiera reunirse conmigo. En 
estos cuatro años de alcalde, 
he aprendido que responder Sí 
es lo primero, responder que 
sí se puede, que sí es posible, 
y en caso contrario se lo expli-
caría personalmente, después 
de que me lo expliquen a mí 
los técnicos, claro. El cami-
no y objetivos siempre deben 
ser marcados por los vecinos 
y vecinas.
-Usted siempre está felici-
tando a sus empleados, téc-
nicos, secretaria, arqui-
tectos, administrativos, 
operarios…
-Porque todos somos una fa-
milia y cada uno de los traba-
jadores del Ayuntamiento de 
Antigua debe entender, des-
de el primero al último, que 
es un privilegio su trabajo y 
que ayudar a sus vecinos es 
la regla número uno. Destaco 
la labor en estos dos últimos 
años de la secretaria, el tesore-
ro, la Oficina Técnica, el ser-
vicio jurídico, porque son la 

seguridad de que las cosas se 
hacen como debe ser, sin ata-
jos ni trucos. Me reúno cada 
semana con ellos, sobre todo 
con ellas que son mayoría, y 
gracias a este trabajo se orga-
nizan áreas y prioridades, des-
de la aprobación de licencias, 
cuya respuesta se da ahora 
más pronto que nunca en esta 
administración; a la aproba-
ción definitiva del II Plan de 
Modernización Turística o las 
recepciones de las urbaniza-
ciones en Caleta de Fuste; o 
la adjudicación de más de 25 
proyectos con una inversión 
en obra pública de 20 millo-
nes de euros, financiados con 
el remanente de tesorería del 
Ayuntamiento de Antigua, sin 
afectar ni un céntimo a la eco-
nomía saneada de esta Admi-
nistración; o aprobando un 
alivio fiscal hasta dos millo-
nes de euros en la tributación 
municipal de residentes y em-
presas. Así que, todo el equi-
po técnico merece mi gratitud 
y reconocimiento. Como al-
calde solo propongo líneas de 
trabajo, priorizo proyectos o 
señalo objetivos, pero son to-
dos ellos los que disponen, los 
que buscan el camino para que 
esto sea una realidad. 
-Usted es hombre de familia 
y además le gusta cuidar sus 
vacas y toros. Sin embargo, 
¿vuelve a presentarse como 
alcalde y además como can-
didato por NC al Cabildo? 
-Con todas las ganas e ilusión 
a la Alcaldía de Antigua para 
completar ocho años, que creo 
son los suficientes, para im-
pulsar proyectos planteados 
como la ampliación del ce-

menterio de Antigua; la trans-
formación y mejora turística 
de Caleta de Fuste en un desa-
rrollo en equilibrio con el Mu-
nicipio, trasladando a la zona 
alta la Tenencia de Alcaldía 
y dinamizando las zonas co-
merciales desde la montaña al 
muelle; embelleciendo Cos-
ta de Antigua; garantizar el 
acondicionamiento del acce-
so a Los Alares por el Junqui-
llo; construir un nuevo terre-
ro de Lucha Canaria, ampliar 
el Gimnasio y construir en la 
zona deportiva canchas de pá-
del; o, en otros ámbitos, quie-
ro ver renovada y mejorada la 
Plaza de Los Alares o la Plaza 
de Antigua, que tantos buenos 
momentos nos ofrece y que 
fue el único proyecto que que-
dó fuera por los errores plan-
teados en su redacción ajena al 
propio equipo municipal. Son 
numerosas las ideas en las que 
estamos trabajando y cuatro 
años más son necesarios para 
ver ejecutados los locales so-
ciales y culturales para colec-
tivos y asociaciones o grupos 
de música; o para garantizar el 
sector primario, consolidando 
el apoyo del tractor municipal 
que trabaja en más de 300 ga-
vias al año, manteniendo las 

ayudas que precisan agricul-
tores, el agua agrícola y, aho-
ra especialmente los ganade-
ros, el mantenimiento de los 
animales. En fin, si empiezo, 
no termino. 
-Con tanto trabajo en el 
Municipio de Antigua, ¿por 
qué presentarse a la Pre-
sidencia del Cabildo de 
Fuerteventura?
-Quiero poner en práctica en 
el Cabildo las políticas que es-
tamos desarrollando en Anti-
gua. También mejorar la ges-
tión en el abastecimiento de 
agua, uno de los grandes pro-
blemas en la Isla y en cada 
municipio. Los ayuntamien-
tos nos hemos ayudado para 
resolver distintas cuestiones, 
pero es el Cabildo el que ten-
dría que haber estado apoyan-
do a las administraciones mu-
nicipales, las más cercanas a 
los vecinos. Y, por supues-
to, me presento también para 
defender e impulsar el sec-
tor primario por dar empleo a 
numerosas familias, garanti-
zar una economía alternativa 
que nos abastece de los me-
jores productos. El sector pri-
mario nos proporciona iden-
tidad, es muestra de nuestras 
costumbres como pueblo, nos 

diferencia de otros destinos 
turísticos, sin olvidar que ade-
más embellece nuestro paisa-
je garantizando un desarrollo 
equilibrado. 
-¿Se ve capaz de afrontar 
las tareas en la Alcaldía de 
Antigua y en el Cabildo de 
Fuerteventura?
-Por supuesto, gracias al gran 
equipo que me respalda, ase-
sora y apoya en cada camino 
propuesto u objetivo marca-
do. Tengo muchas ganas de 
trabajar y más ilusión me da 
ver quien me acompaña, no 
solo en la juventud que refle-
ja el equipo de Alternativa Lo-
cal por Antigua, sino en este 
nuevo e importante proyecto 
que es Nueva Canarias, donde 
se suma la veteranía, las ideas 
claras, el compromiso social. 
No importa quien sepa más 
o menos, importa escuchar, 
querer aprender y tener cla-
ro qué es lo que sí beneficia a 
nuestro pueblo. 
-Terminamos la entrevista…
-Pues déjeme desear la mejor 
de la suerte a todos los candi-
datos y candidatas que parti-
cipan, y recordar que ninguna 
discusión entre distintos colo-
res políticos debe poner en pe-
ligro una reunión familiar.  

Peña García, además de intentar revalidar la Alcaldía 
de Antigua, es candidato a la Presidencia del Cabildo 
majorero por NC
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Concluyen las obras de reparación 
de la calle Pérez Galdós

n El Ayuntamiento de Tuineje ejecuta los trabajos en menos de un mes

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha finalizado las obras que se 
estaban acometiendo para la 
reparación de un socavón en 
la calle Pérez Galdós, en Gran 
Tarajal. Desde principios del 
mes de febrero se estuvo esta-
do trabajando en dicha actua-
ción que ha concluido con éxi-
to tras el refuerzo del firme y 
la colocación de un muro para 
proteger la zona y asegurar la 
integridad de las personas que 
transitan por la vía. La ejecu-
ción de esta actuación ha su-
puesto una inversión de casi 
43.000 euros. La alcaldesa de 
Tuineje, Esther Hernández, y 

el concejal de Obras, Chris-
tian Cabrera, visitaron dichas 
obras para verificar el resulta-
do de la actuación. 

Esther Hernández valoró, 
tras comprobar los trabajos, 
“la gran diligencia con la que 
los han ejecutado los opera-
rios para que la obra haya con-
cluido en menos de un mes y 
evitar posibles percances que 
pusieran en peligro a las per-
sonas que circulan por la vía”. 
Asimismo, destacó que “se 
trata de una vía bastante con-
currida. Desde la Corporación 
municipal entendemos que la 
seguridad vial es una de las 
prioridades de este gobierno 

por lo que dispusimos los me-
canismos necesarios para dar 
prioridad a su realización”.

Por su parte, el concejal de 
Obras, Christian Cabrera, se-
ñaló que “la actuación tenía 
como objetivo principal ase-
gurar una de las vías princi-
pales que conecta diferentes 
zonas residenciales y comer-
ciales del pueblo”, y añadió 
que “desde el Ayuntamiento 
de Tuineje nuestra prioridad es 
trabajar por la seguridad de las 
personas del municipio, por lo 
que la ejecución de esta obra 
era necesaria para evitar cual-
quier tipo de percance a quie-
nes circulan por ella”.

Esther Hernández y Christian Cabrera, durante su visita a las obras de la calle Pérez Galdós.

Hernández y García visitan el parque infantil de Tarajalejo.

Rotonda de Tequital, en el término municipal de Tuineje.

Los 13 parques infantiles 
del municipio de Tuineje se 
renuevan y modernizan

TARAJALEJO

El Ayuntamiento de Tuine-
je ha iniciado las obras de 
acondicionamiento y mejora 
en el parque infantil de Ta-
rajalejo, ubicado en la entra-
da de la urbanización Puerto 
Azul de dicha localidad. Esta 
acción se enmarca en el plan 
de renovación de los trece 
parques infantiles del muni-
cipio, que ha supuesto una 
inversión de casi 1,2 millo-
nes de euros. 

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, y el con-
cejal de Parques y Jardines, 
Vicente García, visitaron el 
inicio de las obras para com-
probar la correcta ejecución 
de la obra. Para la alcaldesa, 
Esther Hernández, esta ac-
tuación supone “una ambi-
ciosa apuesta para moderni-

zar íntegramente con nuevos 
elementos más seguros y ac-
cesibles todos los parques in-
fantiles municipales”.

Los 13 parques sobre los 
que se ejecutarán tareas de 
mejora son los situados en 
el paseo marítimo Paco Hie-
rro y la playa de Gran Tara-
jal, el parque Félix López y 
el parque mágico de la ca-
lle Mahán, en Gran Tarajal; 
el parque de Las Playitas y 
el de Giniginámar; los  par-
ques Arco Iris y Azul, en Ta-
rajalejo; y los parques de los 
centros culturales de Teseje-
rague, Juan Gopar, Las Ca-
sitas, Tequital y Tiscamanita.  
Los parques serán rehabilita-
dos y modernizados median-
te el suministro de nuevos 
pavimentos, juegos infanti-
les, vallado y mobiliario.

Hernández reclama al Cabildo que mejore 
la iluminación en la rotonda de Tequital
TEQUITAL

La alcaldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, ha reclamado al 
Cabildo de Fuerteventura ma-
yor diligencia en la instalación 
y mejora del alumbrado públi-
co de la rotonda de Tequital, 
ya que en su actual estado de 
iluminación supone un peligro 
para la seguridad vial y la inte-
gridad de las personas que cir-
culan por la vía.

El Ayuntamiento de Tuineje 

recuerda a la Corporación in-
sular que desde el pasado mes 
de diciembre se tramitó un es-
crito al Cabildo en el que se 
pedía que se procediera a la 
iluminación de la rotonda si-
tuada en la carretera FV2 en 
el punto kilométrico 35, a la 
altura del núcleo poblacional 
de Tequital, donde habitual-
mente se producen continuos 
incidentes.

Asimismo, se pone en cono-

cimiento de la Institución in-
sular que varias vallas situa-
das en la misma zona se han 
roto, producto de los alterca-
dos ocurridos por falta de vi-
sibilidad, especialmente en las 
horas nocturnas. “Pedimos al 
Cabildo que asuma sus com-
petencias y repare esta roton-
da para evitar que se produz-
can más incidentes en la zona 
y no tener que lamentar conse-
cuencias peores”.

Municipios
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El Gobierno de Tuineje revitaliza el municipio a 
través de la mejora de espacios públicos

Esther Hernández: “Hemos puesto el Ayuntamiento al servicio del ciudadano y mejorado 
infraestructuras que llevaban años abandonadas”

La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, junto al concejal Vicente García.

Redacción
TUINEJE

A pesar de la pandemia 
y sus consecuencias, 
el gobierno del Tuine-

je ha conseguido revitalizar el 
municipio a través de la mejo-
ra y rehabilitación de espacios 
públicos. Las instalaciones de-
portivas, centros culturales, el 
cementerio de Gran Tarajal, 
llevar alumbrado público a 
donde no había o la mejora de 
calles, han sido algunos de los 
hitos del gobierno que preside 

Esther Hernández.
“Tuvimos claro desde el 

principio a qué veníamos, cuál 
era nuestra hoja de ruta y no 
nos hemos desviado de ella” 
destaca la alcaldesa Esther 
Hernández (PP), quien añade 
“Tuineje necesita dedicación 
y entrega; hemos demostrado 
que es posible otra forma de 
hacer las cosas, hemos inver-
tido como nunca en la histo-
ria de este municipio en obra 
pública”.

Y es que el Ayuntamiento de 
Tuineje ha roto en este man-
dato con el techo de gasto ha-
bitual que se situaba en los 
13 millones de euros de pre-
supuesto, para al alcanzar los 
16 millones que han permitido 
la generación de obra pública 
y ello sin subir impuestos. Al 
contrario, en esta legislatura se 
ha instaurado una bonificación 
de ciertos tributos.

En el marco del paquete de 
actuaciones para la mejora de 
espacios públicos, el Ayunta-
miento de Tuineje ha inicia-
do recientemente la rehabi-
litación de todos los parques 
infantiles del municipio. Esta 
actuación, que se realiza de 
manera progresiva para no ce-
rrar a la vez todos los espa-
cios de ocio infantil, permiti-
rá contar con zonas de juegos 

para los más pequeños que se-
rán más seguras y accesibles. 
“Los parques infantiles esta-
ban, sin excepción, en un esta-
do lamentable y llevaban años 
así. En cuestión de semanas, 
tendremos unos parques com-
pletamente renovados”, apun-

ta Esther Hernández.
Además, se trabaja en un am-

bicioso plan de asfaltado y re-
asfaltado que permitirá sanear 
absolutamente todas las calles 
del municipio. “Hay calles en 
muy mal estado, con muchos 
baches y parches, que supo-
nen una molestia para la cir-
culación, tal y como nos han 

planteado muchos vecinos y 
como hemos podido ver noso-
tros mismos” señala Hernán-
dez. Estas obras se encuentran 
en proceso de licitación y se 
prevé que puedan comenzar 
en los próximos meses.

Toda esta inversión en obra 

pública persigue el objetivo 
de dinamizar la economía del 
municipio no solo durante el 
proceso de la obra en sí, sino 
a través de la mejora de los 
espacios; una economía mu-
nicipal que ha padecido las 
consecuencias primero de la 
pandemia y ahora de la infla-
ción como consecuencia de la 

guerra de Ucrania, algo que ha 
afectado de manera especial al 
sector primario, con una fuerte 
presencia en el municipio de 
Tuineje.

Para paliar esa situación, 
el Ayuntamiento convocaba 
unas ayudas directas al sector 
primario, así como a los autó-
nomos y pymes. En total fue-
ron algo más de 450 las so-
licitudes presentadas y cuyo 
tramite se sigue ahora desde 
los servicios municipales. El 
Ayuntamiento prevé que estas 
ayudas se empiecen a ingre-
sar en los próximos días. Dis-
poner de la cuantía para estas 
ayudas ha supuesto en sí todo 
un hito histórico, ya que no es 
habitual este tipo de subven-
ciones en el Ayuntamiento de 
Tuineje.

Durante este tiempo la 
apuesta por la cultura y los 
eventos deportivos también 
ha sido una pieza fundamental 
en el objetivo por dinamizar 
la economía y atraer visitan-
tes al municipio. “Yo siem-
pre digo con bastante orgullo 
que Tuineje es la capital cul-
tural de Fuerteventura. Tui-
neje siempre ha sido cuna de 
movimientos culturales y es 

un pueblo que se vuelca, que 
sale a la calle”, destaca Esther 
Hernández.

En este sentido cabe recor-
dar que el pasado año se re-
tomó el Festival Arena Negra 

cuya segunda edición cosechó 
un nuevo éxito de asistencia 
con más de 30.000 personas, 
lo que supuso un alto impacto 
económico. “Ya hemos anun-
ciado las fechas para este año 
y estamos trabajando en un 
cartel que suponga la conso-
lidación del Festival en el pa-
norama nacional. Muy pocos 
lugares pueden presumir de 
celebrar un festival en pleno 
mes de noviembre y en una 
playa”. La cita será el 10 y 11 
de noviembre.

Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje.

“Hemos 
demostrado que es 
posible otra forma 
de hacer las cosas”

“Siempre digo con 
bastante orgullo 
que Tuineje es la 
capital cultural de 
Fuerteventura; 
ha sido cuna de 
movimientos 
culturales”



COFETE CELEBRA SU 200 ANIVERSARIO CON UN PROGRAMA 
CULTURAL Y FESTIVO

Desde Toto hasta Cofete, en el interior 
y en la costa

El Ayuntamiento de Pájara completa en el último mes una serie de acciones encaminadas a fomentar la 
empleabilidad en el municipio, además de potenciar lo social, lo cultural, lo económico y los servicios

El Ayuntamiento de 
Pájara presentó la 

programación de actos 
organizados para la cele-
bración del 200 aniversa-
rio del poblado de Cofete. 
El objetivo de esta ini-
ciativa es divulgar y dar 
a conocer la historia de 
este asentamiento, cono-
cido como el primer pue-
blo de Jandía. El alcalde 
de Pájara, Pedro Armas, 
señaló que “este es el pri-
mer poblado de Jandía, 
pero también el gran olvi-
dado. Con esta iniciativa 
queremos ponerlo en el 
mapa”. Asimismo, invitó 
a la población a asistir a 
estos actos y “a aquellos 

Municipios
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convertirlo en un pueblo, 
tal como merecen los re-
sidentes del caserío. De 
la misma forma, estamos 
trabajando en la limpie-
za de la zona, con actua-
ciones clave para permitir 
que la actividad agrícola 
se pueda retomar”, con-
cluyó el alcalde.

que no conozcan Cofete, a 
hacerlo, ya que es un lu-
gar único, con espacios in-
olvidables como la playa o 
el mirador”.

“A la par, seguimos tra-
bajando junto al Cabildo 
de Fuerteventura para de-
limitar el poblado, regu-
larizar el asentamiento y 

n Gestión en el Ayuntamiento de Pájara

PÁJARA CONTRATA A MEDIO CENTENAR DE PERSONAS DENTRO 

DEL PLAN DE EMPLEO PARA COLECTIVOS VULNERABLES

El 70% de las personas 
contratadas son muje-

res y reforzarán las áreas 
de Limpieza y Administra-
ción durante un año. De esta 
manera el Ayuntamiento de 
Pájara continúa con el Pro-
grama Extraordinario de 
Empleo 2022/2023, desarro-
llado en cooperación con el 
Servicio Canario de Empleo 
(SCE), con la contratación 
de 47 nuevos trabajadores y 
trabajadoras pertenecientes a 
los colectivos más vulnera-
bles del municipio. 

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, manifestó que “he-
mos tomado la decisión de 
prolongar el periodo de con-
tratación de seis meses a un 

año, con el objetivo de dar 
más estabilidad a los trabaja-
dores y a sus familias, de ma-
nera que estas personas pue-
dan percibir el paro cuando 
el programa finalice”.

Tras el éxito del pasado 
año, el Ayuntamiento 

de Pájara volvió a organi-
zar este año la II edición de 
la Feria del Bonito, evento 
que tuvo lugar los días 10 
al 12 de febrero en el mu-
nicipio en Morro Jable y 
que contó con exhibicio-
nes gastronómicas, talle-
res infantiles, actuaciones 
musicales, degustaciones, 
gymkanas y concursos para 
los participantes. 

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, agradeció “el traba-
jo de las concejalas y de to-
das las personas involucra-
das para sacar adelante la 
II Feria del Bonito” y apun-
tó que “antes de la creación 
de este evento ya estábamos 
trabajando para acercar el 
sector primario al sector tu-
rístico, es decir, los produc-
tos locales a los turistas, y 
creemos que el resultado ha 
sido satisfactorio y signifi-

MORRO JABLE CELEBRA SU II EDICIÓN DE LA FERIA DEL BONITO

cativo, al igual que ha pasa-
do con la Feria del Queso”. 
Armas destacó el importan-
te apoyo al sector primario 
y turístico que ha supuesto 

la feria y asegura que la es-
trategia es clara con este bi-
nomio para seguir apoyando 
lo nuestro. 

La feria contó, además,  

ños y niñas también pudie-
ron disfrutar de actividades 
adaptadas como empate de 
anzuelo, jareado de pescado 
y talleres de cocina.

con actividades de pesca 
sostenible, desarrolladas 
gracias a la colaboración de 
las cofradías de pescadores 
del sur. Asimismo, los ni-

Armas y Rodrigo Berdullas.
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PÁJARA PRESENTA EL FUTURO PROYECTO DE OCIO NOCTURNO ‘BEACH CLUB FUERTEVENTURA’

condiciones del municipio 
son ideales para atraer la 
inversión privada”. 

“El proyecto es una in-
versión exclusivamente pri-
vada y representa la seguri-
dad que tienen las empresas 
de que Pájara es una mara-
villa desde todos los puntos 
de vista y de que iniciativas 
como estas van a funcionar 
de la mejor manera. Gracias 
a esta inversión de casi seis 
millones de euros, se gene-
rarán cerca de medio cen-
tenar de puestos fijos y se 
llegará a dar trabajo a has-
ta 500 personas en eventos 
puntuales”, concluyó el al-
calde de Pájara.

EL AYUNTAMIENTO REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE AJUY

El Ayuntamiento de Pá-
jara ha realizado re-

cientemente actuaciones de 
limpieza y embellecimien-
to del entorno de la Finca 
de Ajuy, que están encami-
nadas a la mejora y regene-
ración de este espacio re-
cientemente adquirido por 
el Consistorio. El alcalde de 
Pájara, Pedro Armas, señaló 
que este enclave es de suma 
importancia para el entor-
no del municipio y para la 
población, “por lo que es 
nuestro deber protegerlo y 
mantenerlo limpio de cara a 
los próximos proyectos que 
planeamos ejecutar”. 

Por otra parte, el alcal-
de resaltó que esta es solo 
una de las actuaciones que 
el Ayuntamiento está plan-
teando para el cuidado 
medioambiental y respeto 
hacia el espacio natural de 
Pájara.

En ese sentido, Armas 
detalló que “las actuacio-
nes que se están realizan-
do más allá de la limpieza 
consisten en la colocación 
de pocetas para mantener 
el agua de riego de las pal-
meras y, posteriormente, la-
bores de poda y limpieza de 
las palmeras serán ejecuta-
das por una empresa, en co- laboración con el Cabildo de 

El alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, participó 

en la presentación del fu-
turo proyecto de ocio noc-
turno que se  instalará en 
el municipio bajo el nom-
bre de ‘Beach Club Fuerte-
ventura’. Esta iniciativa lle-
ga a Pájara de la mano de 
la empresa Opium. “Desde 
antes de la pandemia, una 
apuesta como esta ha sido 
una demanda por parte del 
sector hotelero del sur de la 
Isla y de la ciudadanía, que 
quiere contar con espacios 
libres para el ocio”, desta-
có el edil, quien además in-
dicó que “con ello demos-
tramos una vez más que las 

EL 
AYUNTAMIENTO 
DE PÁJARA 
PONE AL 
DÍA TODA LA 
SEÑALÉTICA 
MUNICIPAL

El Consistorio ha 
adjudicado este 

proyecto que contem-
pla la señalización de 
más de 600 calles ur-
banas y caminos rura-
les. Este implica la se-
ñalización en todo el 
municipio con carte-
les verticales y de pa-
red de todas las calles, 
plazas, parques y zo-
nas destacadas, en zo-
nas urbanas; y de to-
dos los caminos con 
edificación con seña-
lética vertical de ca-
mino y placa de nú-
mero de vivienda o 
edificación, en las 
zonas diseminadas 
rurales. 

El alcalde de Pájara, 
Pedro Armas, señaló 
que “esta actuación se 
realizará en un plazo 
de cerca de tres meses 
y su objetivo es poner 
al día toda la señaléti-
ca del municipio, tan-
to la existente como 
colocando nuevas se-
ñales, así como do-
tarlo de infraestruc-
turas óptimas para, 
en este caso, ayudar 
a la orientación de la 
ciudadanía y de los 
turistas, mantenien-
do asimismo la buena 
imagen de las calles”.

“Para ello, he-
mos adjudicado las 
obras por un valor de 
224.919 euros. Las ac-
tuaciones contemplan 
la señalización de más 
de 600 calles urbanas 
y caminos rurales”, 
destacó el alcalde. 

En zonas urbanas, 
se colocarán un total 
de 379 placas de calle 
en pared y 261 pos-
tes verticales de calle, 
mientras que en zo-
nas rurales se insta-
larán 160 postes ver-
ticales de caminos y 
1.200 placas de nú-
mero de vivienda o 
edificación.

Fuerteventura”.

LICITADAS LAS OBRAS DE REASFALTADO EN CAÑADA DEL RÍO

Las actuaciones cuentan 
con un presupuesto de 

1,6 millones de euros y me-
jorarán las condiciones de 
más de 15 calles y zonas de 
Costa Calma, así como la 
seguridad de las vías

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, resaltó la importan-
cia de estas actuaciones 
“dado el volumen de tráfico 
de la zona y la necesidad de 
mejora de las condiciones de 
circulación y seguridad, es-
pecialmente para familias 
con personas dependientes 
o menores a su cargo”. Ar-
mas resaltó que “es la pri-

mera vez en décadas que se 
logra impulsar un plan de 
estas características”

Las calles reasfaltadas se-
rán Entresalas, Punta Pese-
bre, Valle de los Mosquitos, 
Valle de Los Escobones, 
Avenida Hapag Lloyd, Playa 
de la Jaqueta, Calima, Ave-
nida Jahn Reisen, Bernegal, 
Taburiente, Puerto de la Ce-
bada, peatonal Cuchillo Ta-
baibejo, LTU, Barranco de 
las Damas y Terife. Asimis-
mo, en las calles Puerto de 
la Cebada, Avenida Hapag 
Lloyd y Calima se instala-
rán nuevos colectores.

LICITADAS LAS OBRAS DE REASFALTADO EN CAÑADA DEL RÍO



Mejorada la accesibilidad en las 
playas de Pájara con la puesta en 
servicio de seis sillas anfibias
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PÁJARA

Dunia Álvaro, concejala y can-
didata del PP al Ayuntamiento 
de Pájara, hizo oficial el pa-
sado mes de febrero la incor-
poración de Leticia Cabrera, 
también concejala en Ayunta-
miento sureño, al proyecto del 
PP de Pájara de cara a las elec-
ciones municipales del 28 de 
mayo. “Desde principios de la 
legislatura hemos tenido muy 
clara la necesidad de trabajar 
en equipo, procurando ayu-
dar y colaborar con proyec-
tos, más allá de las áreas que 
cada uno debía defender”, ma-
nifestó la candidata, quien se-

ñaló que “el trabajo en una ad-
ministración es transversal y 
apoyar a los compañeros de 
gobierno es algo que siempre 
ha tenido presente en el PP, 
puesto que el beneficiado fi-
nalmente es el vecino”.

Como expresó Álvaro, “las 
señas de identidad del PP son 
la gestión, la responsabilidad 
y el trabajo en equipo. Leticia 
Cabrera reúne estas cualida-
des, por lo que estoy segura de 
que se siente identificada con 
este equipo que está encantado 
de contar con su apoyo”.

El Partido Popular valora 
positivamente el trabajo que 

El PP de Pájara incorpora en sus filas a Leticia Cabrera, concejala de 
Servicios Sociales y sector primario en el Ayuntamiento sureño

Fernando Enseñat, Leticia Cabrera y Dunia Álvaro. 

Redacción
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara 
aprobó la regulación del uso 
de vehículos de fines lucrati-
vos en el municipio. El Con-
sistorio acordó en pleno la 
implementación de una orde-
nanza que obligará a las em-
presas propietarias de patine-
tes eléctricos y bicicletas de 
alquiler pagar una cuota anual 
que ayudará a atajar la com-
petencia desleal con los de-
más métodos de transporte y a 
regular mediante un marco le-
gislativo esta actividad. 

La concejal de Economía y 
Hacienda, Dunia Álvaro, re-
saltó que “esta medida contri-
buirá a resolver el vacío legal 
en el que se encontraban estos 
vehículos”, al mismo tiempo 
que las contribuciones recau-
dadas a las empresas propieta-
rias de los mismos “permitan 
mejorar las infraestructuras 
públicas que empleamos to-
dos los habitantes”.

De esta forma, para vehí-
culos de movilidad perso-
nal destinada a transporte de 
personas, la cuota anual será 
de 141,31 euros por unidad, 
mientras que los destinados a 
llevar mercancías u otros ser-
vicios, así como para las bici-
cletas con pedaleo asistido, la 
cuota anual será de 188,42 eu-

ros por unidad. 
Por otra parte, quienes uti-

licen los estacionamientos es-
pecíficamente destinados a los 
vehículos de movilidad perso-
nal y a las bicicletas que sean 

Pájara regula los patinetes y bicicletas 
eléctricas con uso lucrativo

l  Una ordenanza municipal recogerá las tarifas por unidad y año

Dunia Álvaro, concejala de Economía y Hacienda. 

objeto de una actividad eco-
nómica de carácter lucrativo 
vinculada al turismo y al ocio 
también estarán sujetos a di-
cha tasa. 

Redacción
MORRO JABLE

El municipio de Pájara cuen-
ta desde este año con  seis 
nuevas sillas de ruedas an-
fibias adquiridas con el ob-
jetivo de mejorar la accesi-
bilidad y los servicios de las 
playas del municipio. 

La edil de Playas, Dunia 
Álvaro, expresó su satisfac-
ción por haber dado un paso 
más en la mejora de los ser-
vicios que ofrecen las playas 
del municipio y avanzó que 
las sillas anfibias estarán dis-
tribuidas entre las cuatro pla-
yas que cuentan con bande-
ra azul en Pájara; es decir, 

Butihondo, Costa Calma, 
Morro Jable y El Matorral. 
Además, explicó que el Con-
sistorio ha destinado 15.000 
euros a la adquisición de este 
equipamiento.

La edil de Playas resaltó 
que “debemos cuidar la joya 
de la corona de Pájara y te-
nemos claro que la seña de 
identidad de nuestro munici-
pio es el paisaje y el atractivo 
de las playas”. 

Álvaro detalló que el servi-
cio estará a libre disposición 
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. 

ha realizado Leticia Cabre-
ra durante estos años. El sec-
tor primario ha sido defendi-
do con entusiasmo y el área 
de Servicios Sociales ha teni-
do “una luchadora con mucha 
empatía en las necesidades de 
los más vulnerables”.

Para la también portavoz del 
Partido Popular en el Ayunta-
miento de Pájara, Leticia Ca-
brera es una persona que “ha 
mostrado iniciativa para dar 
visibilidad a un sector, el pri-
mario, que siempre ha estado 
a la sombra del turismo. Con 
ella conseguiremos darle el 
valor que se merece”.

Álvaro junto a algunas de las sillas anfibias adquiridas.



Piden la aprobación del Reglamento 
del Consejo Escolar de la Isla

LA FOTONOTICIA

XXV CÁTEDRA CULTURAL MIGUEL DE UNAMUNO. El pasado mes de febrero arrancaba la XXV 
edición de la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, puesta en marcha por la Institución insular en cola-
boración con la Universidad de La Laguna (ULL) y dirigida por el catedrático Marcial Morera, que en esta 
ocasión está dedicada a la guerra y el papel que jugó en el pensador vasco. 

Jessica de León, Domingo Pérez, María Saavedra y Claudio Gutiérrez.

LOLA GARCÍA

La cabezonería contra la 
Residencia de Mayores de 

Gran Tarajal

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteven-
tura ha presentado una iniciativa al Pleno para obligar al 
presidente a conceder la máxima prioridad administrativa 

a la tramitación del expediente de la Residencia de Mayores de 
Gran Tarajal. La razón es bien sencilla. Primero en su etapa en 
el Ayuntamiento de Tuineje, y luego desde el Cabildo, Lloret ha 
sido durante los últimos 8 años el máximo responsable de la or-
denación del suelo necesario para realizar la obra. Y ahí sigue al 
Residencia: en el aire, sin suelo. No han sido suficientes mil es-
tudios de todo tipo, como si de un túnel submarino a Lanzarote 
se tratara. ¿Será por estudios técnicos?

Tampoco ha bastado su cansina verborrea autocomplaciente 
(sirve para todo: desde vender el yacimiento arqueológico y mu-
seo al aire libre de la Salinas de Gran Tarajal hasta una central 
térmica en Agando). Ni siquiera vale ya la montaña de promesas 
incumplidas (más alta que la famosa ‘vela’ de la Avenida de Gran 
Tarajal, “que verá desde Tiscamanita” gracias a otro proyecto 
técnico). Porque mientras Lloret guardaba en la última gaveta el 
proyecto de la Residencia de Mayores para el Sur de Fuerteven-
tura, sí que daba instrucciones por escrito en el Cabildo para con-
ceder máxima celeridad al Dreamland. Ese es el mejor ejemplo 
de cómo funciona: el uso de la institución para priorizar proyec-
tos privados, mientras que las necesidades sociales como la Re-
sidencia de Mayores de Gran Tarajal sigue empantanada.

Para Coalición Canaria es prioritario, antes que cualquier pro-
yecto privado, aumentar las plazas sociosanitarias de Fuerteven-
tura. Y en ello trabajamos en equipo desde marzo de 2021, cuan-
do asumimos las competencias en Igualdad y Políticas Sociales 
bajo la dirección del compañero Adargoma Hernández. Fueron 
21 meses de trabajo por y para las personas de Fuerteventura. 
Gracias a ello, en 2022 se pusieron en marcha más de 40 plazas 
sociosanitarias nuevas entre las de discapacidad y las de perso-
nas mayores. 

Además, se puso en funcionamiento la Residencia de Mayores 
de Puerto del Rosario, que llegará a las 107 plazas residenciales 
y cuyo Centro de Día abrirá este mes de marzo con 30 plazas de 
estancia diurna. De hecho, el pasado mes de diciembre se rea-
lizó el traslado de las personas usuarias del recurso de Casillas 
del Ángel, planificado bajo la dirección del equipo de CC, y su 
adaptación hasta ahora ha sido positiva.

En este tiempo también se ha conseguido abrir el primer Centro 
de Día para Personas Mayores Dependientes de Corralejo (Jose-
fina Plá), con 20 plazas a disposición. Además, se ha avanzado 
con el Ayuntamiento de Pájara para la puesta disposición de un 
solar para poder contar con un centro en este municipio. Pero 
seguimos arrastrando las consecuencias de la dejadez de Sergio 
Lloret, dejando pendiente la Residencia y Centro de Día de Ma-
yores de Gran Tarajal. 

Cuando accedimos al gobierno lo sacamos del cajón donde es-
taba parado y lo preparamos desde el área de Políticas Sociales. 
Porque para nuestro equipo es prioritario. Pero Lloret no le dio 
continuidad desde Ordenación el Territorio y sigue estancado. 
Por ello, el equipo de CC han presentado una moción en el Ca-
bildo para que se culmine de una vez por todas el interés insular 
de la Residencia y Centro de Día de Mayores, así como Centro 
de Día para personas con Discapacidad Intelectual de Gran Tara-
jal. Los trámites se iniciaron con su aprobación en mayo de 2021, 
bajo la dirección de CC en Políticas Sociales, y a febrero de 2023 
Lloret lo sigue retrasando. Aún cuando el expediente cuenta con 
todos los informes necesarios para elevar la propuesta al Pleno.

PUERTO DEL ROSARIO

El Grupo del PP en el Cabil-
do de Fuerteventura presen-
tó en el último pleno ordina-
rio de la Institución insular 
una moción que insta al gru-
po de Gobierno a que termi-
ne de redactar y lleve a apro-
bación, a la mayor brevedad 
posible, el Reglamento del 
Consejo Escolar de Fuerte-
ventura, de manera que este 
se pueda constituir oficial-
mente antes de que finalice 
el actual curso escolar.

En octubre del pasado año 
se celebró un encuentro en 
Fuerteventura el que parti-
ciparon representantes del 
Consejo Escolar de Canarias 

así como de la comunidad 
escolar en la Isla. Además 
de enriquecer el contenido 
del futuro Reglamento, tras 
esa reunión se acordó abrir 
un periodo de sugerencias 
hasta el 31 de aquel mes para 
que la sociedad majorera pu-
diera aportar cuantas mejo-
ras considerasen necesarias. 
“Desde que se cerró el pla-
zo, ya ha transcurrido tiem-
po más que suficiente para 
que se incorporen esas suge-
rencias al documento final”, 
explicó María Saavedra, ex 
consejera de Educación “por 
lo que no entendemos los 
motivos que han llevado al 
retraso de su aprobación en 

pleno. Cada mes que pasa 
es un mes perdido que impi-
de cumplir con el calendario 
que nos establecimos para la 
creación del Consejo Esco-
lar de Fuerteventura”. 

Y es que, según el crono-
grama se establecía un plazo 
para que en enero, o febrero 
como muy tarde, el Regla-
mento se llevara a pleno para 
su aprobación. “Este grupo 
de Gobierno de dos, que tan-
to se llena la boca diciendo 
que lleva la gestión del Ca-
bildo a velocidad de crucero, 
no hace cada día sino demos-
trar que son puro humo”, se-
ñaló la consejera popular 
Jessica de León.
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Airbus y el consorcio Babcock y 
Telspazzio se interesan por el PTF
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LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LA PARADA DE GUAGUAS DEL MUELLE DE CORRALEJO. El vice-
presidente del Cabildo, Juan Nicolás Cabrera, visitó la parada de guaguas del muelle de Co-
rralejo para supervisar los trabajos de acondicionamiento y reparación que cinco trabajadores 
beneficiarios del Plan de Empleabilidad insular están realizando en las instalaciones. Las obras 
empezaron el pasado 20 de febrero. Las labores forman parte del proyecto de la Consejería de 
Empleo ‘El Cabildo, Fomenta la Empleabilidad’.

Parque Tecnológico de Fuerteventura.

ALEJO SOLER

Recuerdos de un 
bolero de Machín

En ocasiones, cuando me invade la nostalgia, mis recuerdos se pier-
den en esas mañanas que tuve la suerte de vivir en casa de mis 
abuelos, donde una vieja radio que mi abuelo había traído de El 

Aaiún preludiaba un apurado afeitado a navaja que marcaría arrugas pero 
quitaría en apariencia días a su edad. Por entonces, siendo tan solo un niño, 
recuerdo cómo los boleros de Machín inundaban las tareas matutinas de la 
casa al ritmo de “Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha cha cha...”, 
al tiempo que mi abuela preparaba el café y removía sin descanso la leche 
en polvo vertida en un caldero con agua caliente. Y así, al ritmo de “vari-
llas” y canciones, mayores y niños nos íbamos levantado embriagados por 
los olores que salían de una cocina muy juntita a las habitaciones, algo pro-
pio de las casas humildes de entonces. Ya en la cocina, poniendo a prueba 
la paciencia de mi abuela, se repetían día tras día las litúrgicas y añoradas 
situaciones de una familia más que extensa. -Solo dos cucharaditas de café 
en la leche de los niños-, decía mi abuela, -el pan está un poco duro abue-
la- decía otro, -pues mójalo en la leche, -pásame la mantequilla-, -fulano 
ha cogido cinco galletas, mamá-, -no sean egoístas y repártanlas-. Así era 
mi mundo por aquellos días, un espacio donde el juego, las experiencias 
y la observación iban transformando mi propio yo. Transcurría la mañana 
y entre los olores de la comida recién puesta al fuego, volvían a sonar las 
melodías de Machín en la incasable radio de color blanco y verde, situa-
da a esas horas en un lugar estratégico de la cocina. Esta vez, la canción 
parecía transportar a mis abuelos al devenir de un tiempo que les seguía 
llevando juntos en la misma barca de la vida. “Toda una vida me estaría 
contigo, no me importa en que forma, ni como, ni donde, pero junto a ti”. 
Movido por la melodía, mi abuelo, del que reconozco un carácter difícil en 
muchas ocasiones, parecía transformarse al son de la música, acercándose 
de forma pícara a mi abuela para que bailara con él al ritmo de un bolero 
que convertía la escena en un momento único y entrañable. 

Con el tiempo descubrí que mis abuelos amaban la música pero, sobre 
todo, ir a bailar. Los fines de semana se pasaban por el Hogar del Pensio-
nista, El Casino o la Herbania a lucir sus mejores galas y a disfrutar de los 
sones de un dúo u orquesta que hacía las delicias de aquellos que amaban 
el baile. Mi abuelo, con porte y vestimenta más propia del que parecía lle-
gar de hacer las Américas, vestía un traje blanco impoluto con su sombre-
ro a juego, mientras mi abuela, a la que veía desgraciadamente siempre en 
batín, lucía un bonito traje a juego con el color de la pintura de sus ojos y 
sus labios. Con mirada seria, postura correcta y disfrute contenido por el 
qué dirán, el tiempo parecía detenerse, probablemente por ser conocedor 
de que esos instantes para ellos eran los únicos capaces de romper con la 
monotonía y el recuerdo de una vida dura llena de vaivenes. Muchas es-
taciones después, y con muchos bailes y vivencias sobre sus espaldas, mi 
abuela se fue con las primeras luces de la mañana, tranquila, en paz con-
sigo misma y con los demás, diría incluso que sonriendo con el relato de 
algunas anécdotas que tuve la suerte de contarle de mis hijas en esos últi-
mos momentos en el que el ser humano parece ser consciente de no pisar 
más la tierra que te vio nacer. Reconozco que sin ella, su mundo, que fue el 
nuestro durante largo tiempo, se acabó, dejando un vacío difícil de llenar. 
A partir de ese momento, mi abuelo fue consciente de que su alma geme-
la, aquella que había compartido más de 50 años de existencia junto a él, 
se había ido al único lugar que solo tiene retorno a través del recuerdo. Y 
lentamente, como la llama de una vela que parece estar sujeta a la vacila-
ción del viento y a las horas, se apagó inexorablemente años después. Sin 
embargo, las fotos conservadas, los relatos y las palabras escritas y ocul-
tas siguen manteniendo vivo su recuerdo en el bolsillo del lado izquierdo 
de mi pecho. En la actualidad, subiendo las escaleras de la Herbania, se 
puede contemplar una foto de ellos bailando, como testigo mudo del re-
lato de dos personas que disfrutaban como nadie de los pequeños place-
res que les había regalado la vida en cada momento. Cuando escribo estas 
palabras, me viene a la cabeza una canción de Machín que escuchaba mi 
abuelo, pese a su carácter difícil y huraño, cuando el amor de su vida ya 
no estaba… “Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pron-
to estemos juntos allí los dos”.

PUERTO DEL ROSARIO

El Parque Tecnológico 
de Fuerteventura validó 
en Sesión Ordinaria de 
su Consejo de Adminis-
tración la propuesta de li-
quidación de sus cuentas 
anuales correspondien-
tes al ejercicio 2022, paso 
previo a su aprobación de-
finitiva, que habrá de ser 
validada en el Pleno del 
Cabildo de Fuerteventu-
ra del próximo día 31 de 
marzo. 

Un pleno en el que se 
prevé dar cuenta también 
sobre el proceso de tra-
mitación en el que se en-
cuentran los proyectos 
vinculados al ‘Canarias 
Geo Innovation Program 

2030’, así como de otras 
actuaciones en marcha en 
el Parque Tecnológico; 
entre ellas que dos gran-
des grupos internaciona-
les, Airbus y el consorcio 
conformado por Babcock 
y Telspazzio, han presen-
tado ofertas para acceder a 
la licitación, con 27 millo-
nes de euros de presupues-
to, del contrato de compra 
pública precomercial para 
el desarrollo de ‘Solucio-
nes innovadoras en áreas 
de biodiversidad, seguri-
dad, emergencias y otras 
de servicio público me-
diante plataformas y tec-
nologías aeronáuticas y 
aeroespaciales’ del pro-
yecto ‘International Smart 

for Security, Emergen-
cies & Biodiversity Cen-
ter’ (ISSEC) vinculado al 
Canarias Geo Innovation 
Program 2030. 

Tras la presentación de 
dichas ofertas, el contra-
to pasa ahora al proceso 
de ‘diálogo competitivo’, 
que tiene por objetivo la 
implementación de estra-
tegias de innovación en 
fomento de la biodiversi-
dad en la Isla, con aten-
ción a parques naturales, 
prevención de incendios 
forestales, soluciones 
para la gestión de com-
plejos ambientales, recur-
sos contra la contamina-
ción marina y vertidos al 
mar, entre otros.
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Veintiún meses de trabajo por y para las 
personas de Fuerteventura

Lola García: “Fuerteventura necesita aumentar las plazas sociosanitarias y que se dé prioridad a la Residencia de Mayores de Gran Tarajal”

Adargoma Hernández y Lola García, candidata de CC al Cabildo de Fuerteventura.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La portavoz de Coalición Ca-
naria en el Cabildo, Lola Gar-
cía, junto al resto de los con-
sejeros y consejeras de la 
formación nacionalista in-
sisten en la necesidad de se-
guir trabajando para ampliar 
las plazas sociosanitarias en 
Fuerteventura, demanda his-
tórica de la sociedad majorera 
por la que se ha trabajado des-
de marzo de 2021, momento 
en el que asumieron las com-
petencias en Igualdad y Políti-
cas Sociales.

García explica que “han sido 
21 meses de trabajo por y para 
las personas de Fuerteventura. 
No paramos de trabajar, con 
el único objetivo de mejorar 
las condiciones de las perso-
nas que vivimos aquí. Fruto 
de este esfuerzo se han con-
seguido logros importantes, 
pero hay que seguir trabajan-
do para mejorar los recursos y 
estamos pendientes de que to-
dos los proyectos se lleven a 
buen puerto”. 

En 2022 se pusieron en mar-
cha más de 40 plazas socio-
sanitarias nuevas entre disca-

pacidad y personas mayores. 
Además, como hito importan-
te, se puso en funcionamiento 
la Residencia de Mayores de 
Puerto del Rosario, que llega-
rá a las 107 plazas residencia-
les y cuyo Centro de Día abri-
rá este mes de marzo con 30 
plazas de estancia diurna; en 
diciembre se realizó el tras-
lado de las personas usuarias 
del recurso de Casillas del Án-
gel, planificado por el equipo 
de CC “y su adaptación hasta 
ahora ha sido positiva”.

También se ha conseguido 
abrir el primer Centro de Día 
para Personas Mayores Depen-
dientes de Corralejo (Josefina 
Plá), con 20 plazas a disposi-
ción. Igualmente se ha avanzó 
con el Ayuntamiento de Pájara 
para la puesta disposición de 
un solar para poder contar con 
un centro en este municipio.

A pesar de estos grandes lo-
gros en materia de mayores, 
tanto Lola García como el 
consejero Adargoma Hernán-
dez lamentan que la dejadez 
de Sergio Lloret haya dejado 
pendiente un proyecto tan im-
portante como la Residencia y 
Centro de Día de Mayores de 
Gran Tarajal. “Es alarmante 

como ha dado prioridad abso-
luta a un proyecto de interés 
privado como el Dreamland 
antes que a la residencia de 
Gran Tarajal; proyecto que sa-
camos de un cajón, que avan-
zamos desde el área de Polí-
ticas Sociales y que se ha ido 
demorando desde Ordena-
ción el Territorio, que osten-
ta Lloret, poniendo en peli-
gro la atención sociosanitaria 
que tanto necesitan las perso-
nas de la zona centro-sur de 
Fuerteventura”.

Por ello, el equipo de CC 
presentó una moción en el Ca-
bildo para que Lloret culmine 
de una vez el interés insular de 
la Residencia y Centro de Día 
de Mayores, así como Centro 
de Día para personas con Dis-
capacidad Intelectual de Gran 
Tarajal y se determine final-
mente su ubicación. “Los trá-
mites se iniciaron con su apro-
bación en mayo de 2021 y a 
febrero de 2023 Lloret lo si-
gue retrasando, aun cuando el 
expediente cuenta con todos 
los informes necesarios para 
elevar la propuesta al Pleno”, 
recuerda García.

Desde el área de Igualdad y 
Políticas Sociales se trabajó 

también para mejorar la aten-
ción a personas con discapa-
cidad y salud mental. En ma-
teria de discapacidad, son más 
de una veintena las plazas que 
se incrementaron en los dis-
tintos centros (entre Residen-
cia y Centros de Día), unido 
al cambio de gestión realiza-
do en los centros de día don-
de se ha mejorado el servicio 
con un equipo multidisciplinar 
y con un servicio que incluye 
comidas y un horario que per-
mite mejorar la conciliación 
familiar. Es una demanda de 
muchísimos años por parte de 
los familiares de usuarias y 
usuarios.

“Además, no hay que olvi-
dar que, debido a que el Go-
bierno de Canarias no incor-
pora un equipo de valoración 
de discapacidad completo en 
la Isla, en 2022 decidimos re-
forzar el equipo existente des-
tinando la trabajadora social 
todos los días y la psicólo-
ga tres días a la semana a ese 
equipo de valoración”, explica 
Hernández.

En el caso de la salud men-
tal, se ha mejorado la gestión 
del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, aumentando los 

recursos humanos y unificán-
dolo con el programa de tute-
lados. Según advierte Adar-
goma Hernández, “también 
supervisamos el proyecto de 
la Residencia de Salud Mental 
de carácter insular que estará 
ubicada en Puerto del Rosa-
rio con 30 plazas residencia-
les, pero parece que Lloret y 
su consejero tienen otras prio-
ridades en este momento. Las 
obras siguen sin ser licitadas 
por parte de los que ahora es-
tán en el Cabildo y hemos pre-
guntado en Pleno por la situa-
ción de la licitación, ya que la 
salud mental es un tema que 
merece toda la atención en 
Fuerteventura”.

Por todos estos motivos, 
desde CC se insiste en la ne-
cesidad de seguir trabajando 
para aumentar las plazas so-
ciosanitarias, ya que la reali-
dad demográfica y geográfica 
de Fuerteventura lo requie-
re. “Este es un trabajo que se 
ha logrado gracias al esfuer-
zo en equipo y teniendo cla-
ro que estamos al servicio de 
las personas, no buscando lo-
gros y beneficios personales o 
intereses políticos”, concluye 
Lola García.



Fuerteventura, la que más crece en 
la llegada de turistas en 2022
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PUERTO DEL ROSARIO

El grupo de Coalición Ca-
naria en el Cabildo de 
Fuerteventura presentó una 
moción por vía de urgencia 
en el Pleno de febrero, para 
poder determinar los daños 
que están provocando las 
obras del tendido eléctri-
co de 132 Kv desde Puer-
to del Rosario a Gran Ta-
rajal y, en el caso de que se 
constaten, ordenar su para-
lización cautelar y dirimir 
responsabilidades. 

Desde hace semanas, ve-
cinos y vecinas de las di-
ferentes localidades afecta-
das han venido advirtiendo 
sobre los destrozos que es-
tán provocando las obras. 
Hay que recordar que el 

tendido eléctrico fue auto-
rizado por el Gobierno de 
Canarias, en contra de los 
pronunciamientos que du-
rante muchos años ciuda-
danos e instituciones han 
venido haciendo. 

“Ahora, los ciudadanos e 

CC pide frenar las obras del nuevo tendido 
eléctrico por los daños que están ocasionando

Rodamiento provocado por las obras del tendido eléctrico.

incluso los propios ayunta-
mientos nos han trasladado 
sus quejas por el grave de-
terioro ambiental que están 
causando las obras”, seña-
ló la portavoz y candidata 
de CC a la Presidencia del 
Cabildo, Lola García.

Imagen de archivo de Jessica de León en una feria turística celebrada el pasado año.

DORI ALESSIO

Conociendo la riqueza 
de los hemisferios

En 2014 comencé a trazar líneas en un papel con mi mano iz-
quierda porque tenía que enseñar a dibujar a una niña zurda 
y una de las mujeres de mi clase de pintura se había daña-

do el brazo derecho.
Creé un programa de ejercicios que fuimos haciendo en el Centro 

de Día para personas mayores de Puerto del Rosario hasta 2019.
La ciencia pide que se desarrolle durante al menos 4 años, para 

que tenga valor científico.
Un neurólogo de la Isla explicó que esto retardaba el deterioro 

cognitivo y decidimos ponernos en camino. Hay muchas personas 
elevando este proyecto.

Terminé un “Cuaderno de ejercicios para entrenar tu mano no 
habitual”, que publiqué en 2019 por autoedición.

Un médico amigo me enseñó un vídeo de una doctora de Esta-
dos Unidos que hablaba sobre un derrame cerebral que ella misma 
sufrió en el hemisferio izquierdo y de cómo recuperó y descubrió 
las capacidades de su hemisferio derecho. Jill Bolte Taylor. Le es-
cribí. Con los años, ella comenzó a leer mi trabajo y un día me en-
vió una paciente.

Conocí también de allí a un grupo de personas con diferentes 
afecciones neuronales y entonces hice traducir los ejercicios al 
inglés.

En mayo de 2022 viajé a presentarlo en un evento, “The brain 
bar”, un espacio donde comparten vivencias y experiencias que 
puedan ayudar a pacientes y familiares. Organizado por Kyle Men-
gelkamp, de Stroke of Genius, y Jessica Brain, Brain Fitness.

En 2021 empecé a trabajar mis ejercicios en Tetir, en el Aula de 
la naturaleza, donde puedo ofrecer un espacio al aire libre y en 
contacto con la tierra.

En estos años de investigación he aprendido a reconocer y loca-
lizar a cada hemisferio en las personas y en mí.

Y creo que, aunque casi todos los profesionales consultados di-
gan que no hay un dominante, cada persona muestra un hemisfe-
rio. Solo hay unos pocos casos en los que no se distingue a simple 
vista. Y la dominancia no tiene que ver con la mano que escribe.

Mi modo de verlo es, considerando la lista de capacidades de 
cada hemisferio, como si fueran “ingredientes” que lo componen 
y determinan. Así somos también: somos el resultado de la can-
tidad de ingredientes de cada capacidad de la lista de uno y otro. 
Que, aunque están unidos y trabajan juntos, en cada uno se loca-
lizan zonas.

 Y si hay algo que quiero decirte es que “el cerebro se entrena”. 
En 4 año he cambiado mi dominancia. Noté que se mostraban ca-
racterísticas del hemisferio izquierdo que yo pensaba que ni tenía. 
Porque, aunque soy diestra, mi hemisferio dominante no es el iz-
quierdo, como en el 90 % de los diestros. Ha sido un gran aliciente 
poder contar con la ayuda del hemisferio izquierdo. Me hacía falta.

Lo más relevante es que ha cambiado mi manera de ver la vida y 
a las personas desde la composición de sus hemisferios.

He de decir también que, al haber observado, creo que estamos 
usando demasiadas horas al día nuestro hemisferio izquierdo al 
punto de ponerlo en riesgo. Aunque lo más alarmante es que hemos 
anulado, descalificado y casi olvidado al hemisferio derecho. Me-
nos mal que instintivamente lo buscamos: necesitamos hacer yoga, 
pilates, meditación, algo creativo, para sentirnos mejor. 

Los ejercicios que planteo pueden ayudar en gran medida a re-
cuperar la salud de manera integral, al generar nuevas conexio-
nes neuronales, contando sencillamente con la riqueza que hay en 
nuestros hemisferios.

¿Conoces cuál es el hemisferio con el que estás más a gusto?
El otro puede entrenarse.
Este artículo lo he escrito y luego revisado hasta dejarlo como si 

fuera escrito por un hemisferio izquierdo.

PUERTO DEL ROSARIO

Los últimos datos de llega-
da de turistas siguen arro-
jando cifras positivas para 
Fuerteventura, según el 
cuadro de mando de turis-
mo elaborado por la Con-
sejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias co-
rrespondiente al mes de 
enero. Según este informe, 
Fuerteventura es la isla 
que más creció en la lle-
gada de turistas naciona-
les y extranjeros al cierre 
de 2022, con un incremen-
to del 32,3% con respecto a 
diciembre de 2019, año de 
referencia para el Departa-
mento regional. Muy por 
detrás se queda la media 

canaria, situada en el 9,3%, 
o los datos de Tenerife, la 
isla posicionada por detrás 
de Fuerteventura en la es-
tadística y cuya variación 
se situó en el 13,8% con 
respecto a 2019. “Los últi-
mos datos manejados por la 
Consejería regional hablan 
de un cierre turístico ex-
celente para Fuerteventu-
ra, que se posiciona como 
el destino canario preferi-
do tanto para los visitantes 
nacionales como extranje-
ros”, explicó la consejera y 
candidata a la Presidencia 
del Cabildo de Fuerteven-
tura por el Partido Popular, 
Jessica de León, quien se-
ñaló que “hay que felicitar 

al sector turístico por este 
hito tan importante que ha 
sido posible gracias al tra-
bajo en equipo que realiza-
mos desde el Patronato de 
Turismo con los seis ayun-
tamientos de la Isla y  el 
sector en su conjunto. Ese 
trabajo y esfuerzo ha dado 
sus frutos de la mejor for-
ma posible: convirtiéndo-
nos en la isla con los me-
jores datos de llegada de 
turistas de Canarias”.

En el acumulado de 
2022, Fuerteventura tam-
bién se posicionó como la 
isla que más creció del ar-
chipiélago, con un incre-
mento del 8,6% con res-
pecto a 2019.



“Los problemas 
del agua no se 
resuelven con 
fotos mirando a 
tractores, sino 
con trabajo y 
gestión”

La entrevista. 
JESSICA DE LEÓN VERDUGO
lCANDIDATA DEL PP AL CABILDO DE 
FUERTEVENTURA

Mónica Quintero

-¿Le ha dado tiempo de asi-
milar en estos meses que su 
partido confía en su candi-
datura para presidir el Ca-
bildo majorero?
-No. No lo tenía en absoluto 
previsto y cuando me lo pro-
pusieron lo primero que hice 
fue llamar a Claudio Gutiérrez 
y a los compañeros porque sin 
su apoyo nunca hubiera dado 
el paso. Agradezco a la direc-
ción regional y a mi presiden-
te insular, Fernando Enseñat, 
por todo el apoyo para asumir 
esta enorme responsabilidad. 
Interiorizarlo no ha sido fá-
cil porque no llega en el me-
jor momento de mi vida, pero 
he demostrado en este tiempo 
que no le tengo miedo al tra-
bajo, al esfuerzo, al sacrificio 
y esas son las cosas que hoy 
necesita esta isla: menos fotos 
y más trabajo. Y es a lo que me 
comprometo y lo que ofrezco. 
Me voy a equivocar, no pro-
meto perfección, pero siempre 
contaré con los majoreros para 
los temas importantes de nues-
tra isla.
-¿Qué tendría que decirle 
usted a su compañero Clau-
dio Gutiérrez, anterior can-
didato del PP al Cabildo? 
-Me ha enseñado una política 
distinta en estos cuatro años, 
constructiva, y creo que todos 
los compañeros somos hoy 
mejores gracias a su experien-
cia, a su capacidad de gestión, 

responsabilidad, paciencia, in-
tuición y saber estar. Tiene un 
corazón enorme y durante es-
tos años siempre se ha ganado 
el respeto de todos, incluyendo 
los adversarios. Nunca hubie-
ra sido candidata sin Claudio 
Gutiérrez, sería peor política 
sin Claudio Gutiérrez y ojalá 
la política nos de una cantera 
llena de “Claudios”.
- ¿Cree que su defensa del te-
rritorio majorero en el ple-
no conocido como “el pleno 
del Dreamland” fue lo que 
convenció a su partido de 
que usted tenía que liderar 
la plancha insular?
-En el Dreamland los cuatro 
compañeros votamos en con-
ciencia, por respeto y amor a 
esta isla y yo solo di voz a la 
postura del PP a nivel insular. 
Desde que nos dieron el expe-
diente en 2020 tuvimos clara la 
postura: nos parecía una abe-
rración la ubicación y, leyendo 
todo el expediente, lo tuvimos 
más claro aún. Es cierto que 
la gente empatizó mucho con 
nuestro discurso y lideramos 
el debate más importante de 
los últimos diez años porque 
no era el debate únicamen-
te sobre el Dreamland. Sigue 
siendo el debate de qué isla 
queremos y en la isla que que-
remos el suelo rústico se usa-
rá para lo que de verdad ten-
ga un interés público y social. 
-Hay varios temas muy con-
trovertidos que planean en el 

entorno de la Casa Palacio. 
Uno de ellos es precisamente 
el Dreamland. ¿Cabe la po-
sibilidad de que no se ejecu-
te junto a las Dunas de Co-
rralejo, tal y como demanda 
una parte importante de la 
población majorera?
-No solo cabe, sino que espe-
ro que, en el periodo de alega-
ciones, los que hemos alegado 
contra la ubicación propues-
ta tengamos razón. No pode-
mos hipotecar el suelo rústico 
de la isla destrozándola; es lo 
que nos da de comer turísti-
camente, lo que atrae a la in-
dustria del cine; y no este pro-
yecto que, en nombre de una 
diversificación que en concre-
to no existe y donde el estu-
dio de alternativas es ficticio, 
choca frontalmente contra la 
Ley de Carreteras. No puede 
venir una persona de Teneri-
fe, con todo mi respeto, a de-
cirnos que en ese paisaje no se 
ve nada: es tanto como subir 
a Las Cañadas y plantear un 
proyecto con edificios hechos 
con su picón, para evitar el im-
pacto visual. No tenemos nada 
contra el proyecto, creemos 
que es de interés en otra ubica-
ción, pero este tipo de publici-

dad no le está ayudando nada 
y empieza a causar rechazo so-
cial tanta publicidad disfraza-
da de información. 
- Otro de los temas que pre-
ocupa actualmente es el Go-
bierno de dos personas en 
el Cabildo majorero, hecho 
del que los consejeros del 
PP también son responsa-
bles, ya que la Institución se 
podría ver paralizada posi-
blemente en unas semanas. 
¿Qué tiene que decir a los 
ciudadanos al respecto?
-Ningún partido en el Cabil-
do puede decir hoy que no 
es el culpable. Por nuestro 
lado, asumimos nuestra par-
te de responsabilidad y pedi-
mos disculpas a la ciudadanía 
porque nunca esperamos es-
tar en esta situación, pero es 
difícil formar parte de un go-
bierno donde ya no cuentas, 
donde da igual qué se decida 
porque todo va a salir con el 
voto de calidad del presidente 
y quedarte solo por estar. No 
nos retenía el sueldo y lo de-
mostramos dejando el gobier-
no. Nuestro compromiso es no 
pactar el Cabildo con quienes 
solo aportan inestabilidad
-El agua y sus continuos cor-

tes son, con mucha probabi-
lidad, el tema que más pre-
ocupa en el día a día de los 
vecinos de la Isla. ¿Exis-
te alguna solución que se le 
pueda ofrecer a los vecinos 
afectados?
-Alguien tiene que decirle a la 
ciudadanía que los problemas 
del agua no se van a resolver 
a corto plazo y que tampoco 
se resuelven con fotos miran-
do a tractores, sino con trabajo 
y gestión. Hay que sacar ade-
lante el plan de inversiones y 
buscar fórmulas para que es-
tos proyectos sean la priori-
dad dentro del Cabildo para 
ejecutar todas las inversio-
nes previstas para mejorar el 
transporte, la distribución y 
la producción en toda la isla, 
no solo para consumo domés-
tico sino para el sector prima-
rio. También hay que poner a 
disposición el suelo necesario, 
declarar las obras esenciales 
de urgencia, estudiar la posi-
bilidad de revisar precios para 
evitar que los procedimiento 
se queden desiertos y dotar de 
recursos técnicos a la princi-
pal empresa suministradora de 
agua en la isla que es de todos 
los majoreros: el CAAF. 
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Jessica de León Verdugo, candidata del PP a la Presidencia del Cabildo majorero. /FOTO: GABRIEL FUSELLI.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

Los cortes de agua en 
Fuerteventura no tie-
nen solución a corto 

plazo. El Consorcio de Abas-
tecimiento de Aguas a Fuerte-
ventura, ente público surgido 
hace ya cuarenta años, se en-
cuentra al límite de su capaci-
dad para atender la demanda, 
sosteniendo el servicio en un 
delicado equilibrio que, ante 
cualquier eventualidad, da lu-
gar a la interrupción del sumi-
nistro en las zonas afectadas. 
Y aunque ya están planifica-
das las inversiones necesarias 
para poner el servicio al día, 
tardarán varios años en ejecu-
tarse al completo

Las causas de los proble-
mas son múltiples y difíci-
les de concretar -entre ellas, 
trabajadores del Caaf citan la 
obsolescencia de las infraes-
tructuras, la falta de medios, 
de planificación y de innova-
ción, una plantilla insuficien-
te y sin consolidar o un ente 
descabezado en su gerencia 
durante años…- aunque sí es 
posible establecer dos etapas 
claras en la evolución del ser-
vicio. La primera es una fase 
de constante evolución. Los 
abuelos de cualquier majore-
ro se aseaban en una tina y 
cada vivienda tenía su alji-
be hasta los años 60, en que 
empezaron a llegar cubas de 
agua en barco. Surgió el Con-
sorcio en los 70, se instalaron 
las primeras desaladoras y el 
agua corriente fue llegando 
poco a poco a todos los rinco-
nes de Fuerteventura. Quizá 
no esté debidamente recono-
cido lo que en realidad fue un 
verdadero logro técnico, con-
siderando que la Isla debe ex-
traer del mar el agua de abas-
to, al estar entre los territorios 
más áridos de España, frente 
a otras islas como Tenerife, 
La Palma o La Gomera, que 
sencillamente obtienen de sus 
acuíferos la mayor parte del 
agua que consumen.

La segunda etapa es la del 
declive, que podría acotarse 

a la última década. La crisis 
de 2008 devino en un parón 
de inversiones públicas a to-
dos los niveles. Fuerteven-
tura había doblado su pobla-
ción desde 1998, el turismo 
seguía creciendo y aparecían 
más y más núcleos a los que 
había que llevar el agua. En 
torno a 2015, comenzaron los 
primeros problemas de desa-
bastecimiento, que se fueron 
agravando en los siguientes 
ejercicios. 

A nivel político, tanto la 
responsabilidad de los pro-
blemas del Caaf como de sus 
posibles soluciones puede 
achacarse a las grandes fuer-
zas majoreras, sin distinción, 
pues la Institución insular ha 
estado en manos de distintas 
alianzas, desde la etapa 2007-
2011 (CC-PP), 2011-2019 
(CC-PSOE) y la actual legis-
latura, en que han gobernado 
estas tres con la novedad de 
AMF y Podemos, cada una de 
ellas con sus luces y sus som-

bras. Mario Cabrera, Marcial 
Morales, brevemente Lola 
García, Blas Acosta y Sergio 
Lloret han sido presidentes 
del Cabildo, cargo que corres-
ponde también a la presiden-
cia del Caaf. Junto a ellos, se 
han sucedido como consejeros 
delegados del Consorcio Ma-
nuel Miranda, Andrés Díaz, 
Carlos Rodríguez, David de 
Vera y el último, Juan Nico-
lás Cabrera, que fue nombra-
do este año. 

El personal del propio Con-
sorcio ha echado de menos un 

gerente, figura ausente desde 
hace décadas y que ha vuel-
to en la presente legislatura. 
En octubre de 2020, el Ca-
bildo fichó a Juan Antonio 
Pérez, y tras su cese un año 
después, le sustituyó Gon-
zalo Báez en mayo de 2022. 
Ambos gerentes son ingenie-
ros cualificados y llegaron al 
ente mediante un proceso de 
selección por méritos y currí-
culum, lo que no ha impedido 
que, en ambos casos, las fuer-
zas políticas que los nombra-
ron se acusaran mutuamente 
de politizar el cargo.

   
PRESUPUESTO INSUFICIENTE. 
Con unos 30 millones en su 
último presupuesto, el peso 
del Caaf sería equivalente al 
de un ayuntamiento como el 
de La Oliva. Con más de un 
centenar de trabajadores en 
plantilla, el Consorcio desa-
rrolla el servicio desde dos de-
partamentos fundamentales: 
Producción, que gestiona tres 

plantas desaladoras en Puer-
to del Rosario, Corralejo y 
Gran Tarajal; y Distribución, 
que incluye a los encargados 
y operarios de obras y averías 
en estas tres zonas. Detrás de 
ellos, hay una importante es-
tructura dotada de servicios 
administrativos, económicos, 
gestión de recursos huma-
nos, atención al abonado, etc.  

Pero dada la situación ac-
tual, este presupuesto es in-
suficiente. Solo la subida del 
precio de la luz ha supuesto al 
Caaf un sobrecoste del 300% 
en factura energética. Si an-
tes de la Guerra de Ucrania, el 
ente dedicaba unos 5 millones 
de euros a comprar energía, 
este gasto ha crecido hasta 
los 18 millones de euros. Solo 
este coste supera a los ingre-
sos anuales por lo que pagan 
los abonados, unos 12 millo-
nes de euros al año. Si bien es 
cierto que el Caaf tiene mar-
gen en materia de energía, ya 
que ha sido pionero en la ins-

La ilusión del agua en una isla desierta
Los continuos cortes en el suministro de aguas hacen que los vecinos de la Isla dirijan su mirada 
hacia el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (Caaf). La siguiente radiografía 
histórica explica el recorrido de este ente público desde sus comienzos hasta los tiempos actuales.

Planta desaladora de Puerto del Rosario en una imagen de archivo.
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Las obras del 
PICABAS tardarán 
en llegar. El Cabildo 
reconoce que hasta 
mediados de 2024 
los proyectos no 
estarán definidos y 
aprobados



EL 50% DEL AGUA NO SE SABE A DÓNDE VA

La cifra de pérdidas del 
Caaf ha sido un dato 

que el ente ha tratado his-
tóricamente de no facili-
tar, aunque en la actuali-
dad reconoce un 50% de 
ANR (Agua No Registra-
da). Porque “pérdida” no es 
sinónimo de “fuga”, sino la 
diferencia entre la produc-
ción de agua y su factura-
ción. Entre 2016 y 2017, el 
Caaf produjo 10,6 millones 
de metros cúbicos de agua, 
pero sólo facturó 5,4. En el 
periodo 2020-2021, la pro-
ducción del Caaf aumentó a 
12 millones de metros cúbi-
cos y de nuevo la facturación 
fue la mitad: 6,3 millones de 
metros cúbicos. Esas pérdi-
das no solo suponen un défi-
cit de entre 5 y 6 millones de 
euros cada año, sino que el 
Consorcio no sabe a ciencia 
cierta dónde está ese 50% de 
pérdidas. Dos fuentes inter-
nas coinciden en estimarlas 
así: un 20% por roturas, un 
15% por contadores obsole-
tos y otro 15% por robos o 
conexiones irregulares. 

Las averías pueden acha-
carse a que las redes se van 
deteriorando a medida que 
pasa el tiempo (algunas con-
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reciben el cargo correspon-
diente por fallar estos anti-
guos dispositivos. El Caaf 
ha instalado recientemente 
20.000 nuevos contadores 
y prevé próximas acometi-
das en Puerto del Rosario y 
Gran Tarajal, con una inver-
sión global de 4 millones de 
euros. En cuanto a las cone-
xiones irregulares, aunque 
son una minoría quienes las 
acometen, producen un gra-
ve perjuicio a los abonados 

que sí pagan sus cuotas. Es-
tas situaciones normalmente 
no trascienden a la opinión 
pública, pero no son pocas 
las ocasiones en que el Con-
sorcio se encuentra con fin-
cas o edificios conectados 
a la red sin contrato algu-
no. Operarios del Consorcio 
recuerdan un caso ilustrati-
vo, el de una lavandería co-
nectada ilegalmente a la red 
aprovechando unas obras en 
su calle.

ducciones tienen más de 30 
años) o a una instalación de-
fectuosa -en muchas obras 
de renovación, las nuevas 
tuberías se instalaron con 
fondos del FDCAN, con di-
rectores de obras de otras 
islas que pudieron no hacer 
el debido seguimiento-. La 
renovación de contadores 
está en curso y es necesaria 
para contabilizar el agua que 
consumen miles de abona-
dos, muchos de los cuales no 

talación de renovables para su 
autoabastecimiento energéti-
co y puede llegar a producir 
más de 4 MW/h entre los ae-
rogeneradores de Puerto del 
Rosario y Corralejo, una ci-
fra que se espera duplicar con 
un próximo aerogenerador de 
4 MW junto al depósito de La 
Herradura.

Por otro lado, las inversio-
nes necesarias para moderni-
zar el servicio no serían posi-
bles sin el rescate anunciado 
desde el Cabildo esta legisla-
tura. El Caaf renovó unos es-
tatutos obsoletos en 2019, y 
en noviembre de 2020 el ple-
no de la Corporación apro-
bó el Plan Insular de Coo-
peración en Actuaciones de 
Garantía de Abastecimiento 
Domiciliario 2020-2025, el 
PICABAS. Este plan prevé 
destinar 157 millones de eu-
ros a renovar infraestructu-
ras en el norte, centro y sur, 
lo que incluye nuevos módu-
los de producción (acelerados 
como proyectos de interés in-
sular), ampliar conducciones, 
más depósitos, medidas de 
eficiencia energética, etc. 

El Cabildo también ha ela-
borado desde el CIAF el Plan 
Hidrológico de la Isla 2021-
2027 y declaró junto al Con-
sejo Insular de Aguas, en el 
verano de 2021, la Emergen-
cia Hídrica en Fuerteventura. 
La medida ha habilitado a la 
Institución a desarrollar ac-
tuaciones urgentes o a contra-
tar servicios de terceros, me-
diante cubas o, por ejemplo, 
como ha hecho Aguas de An-
tigua, derivando a la red insu-
lar unos 700 m³/día. 

Sin embargo, como recono-
ce el propio Cabildo, las gran-
des obras del PICABAS tar-
darán en llegar. En diferentes 
momentos, el presidente del 
Cabildo y del Caaf, Sergio 
Lloret, ha mencionado que 
solo la renovación de la con-
ducción entre la planta de la 
capital y los depósitos de La 
Herradura, “la principal arte-
ria del agua en la Isla”, supu-
so un trámite de una década. 
Lloret adelantó también, tras 
la Junta del Consorcio a fi-
nales de enero, que la trami-
tación del PICABAS llevará 
“alrededor de un año y me-
dio” y que estos proyectos no 
estarán “definidos y aproba-
dos” hasta mediados de 2024, 
lo que implica que su ejecu-
ción no comenzaría antes de 
ese momento. 

Instalaciones del Caaf.

“COMPETENCIA DESLEAL” DE LOS AYUNTAMIENTOS 

El Caaf es una entidad 
participada al 60% por 

el Cabildo y al 40% por los 
seis ayuntamientos majore-
ros. Pero no ha sido hasta la 
presente legislatura, dada la 
crisis de desabastecimien-
to, en que se ha pedido a los 
municipios una mayor im-
plicación. De hecho, el Con-
sorcio no es la única entidad 
que abastece de agua a Fuer-
teventura. Tres ayuntamien-
tos han municipalizado el 
servicio en zonas turísticas, 
a través de empresas propias 
como SALOSA, que perte-
nece al Ayuntamiento de La 
Oliva, mixtas, como Aguas 
de Antigua (Ayuntamiento-
Canaragua) o mediante em-
presas privadas como Fuert-
can, en Costa Calma. 

Esta situación nunca ha 
gustado en el Cabildo ni en 
el Consorcio, pues conside-

miento muy similar a la del 
Consorcio, como ha ocurri-
do a tenor del conflicto entre 
Fuertcan y el Ayuntamiento 
de Pájara, por desacuerdos a 

la hora de cumplir la senten-
cia que obliga al Consistorio 
sureño a recepcionar el ser-
vicio junto a la urbanización 
Cañada del Río.  

ran que es una cierta “com-
petencia desleal” de los 
ayuntamientos, ya que es-
tas empresas se queden con 
los mejores clientes -esta-
blecimientos hoteleros que 
consumen muchísima agua 
y que están concentrados 
en un solo núcleo-, mien-
tras que el Consorcio se ve 
obligado a extender sus re-
des por toda la Isla, muchas 
veces realizando grandes 
inversiones para atender a 
unos pocos abonados en nú-
cleos aislados. 

Algunos de estos servi-
cios municipales funcio-
nan, como el de Suminis-
tros de Agua La Oliva SA 
en Corralejo que ha anuncia-
do un superávit de 6 millo-
nes de euros, mientras que 
en otros casos se ha produ-
cido una situación de conti-
nuas averías y desabasteci-

Planta desaladora en Corralejo.



Ángel Víctor Torres preside el Consejo de Gobierno en el que dio el visto bueno al Decreto Ley.

S/C DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias ha 
dado el visto bueno al Decre-
to Ley por el que se aprueba 
el abono de una prestación ex-
traordinaria de 250 euros a las 
personas titulares de las Pen-
siones No Contributivas, del 
Fondo de Asistencia Social y 
del Subsidio de Garantía de 
Ingresos Mínimos residentes 
en Canarias.

Este suplemento extraordi-
nario, de carácter único y fi-
nalista, llegará a un total de 
42.795 pensionistas de Ca-
narias, fundamentalmente de 
pensiones no contributivas, 
y también del FAS y LIS-
MI, para lo cual se destinará 
una partida de 10.698.750 de 
euros.

Este abono, que se efectuará 
mediante transferencia banca-

ria en la cuenta de las personas 
beneficiarias, se aprueba por 
tercer año consecutivo para 
las personas titulares de las 
Pensiones No Contributivas, 
del Fondo de Asistencia So-
cial, del Subsidio de Garantía 
de Ingresos Mínimos al obje-
to de paliar los efectos socia-
les derivados de la Covid-19.

Además de lo anterior, la 
prestación extraordinaria re-
gulada en este Decreto ley 
será excluida y no se tendrá 
en cuenta para el cómputo de 
rentas, al tratarse de una ayuda 
finalista que viene a compen-
sar los gastos realizados por 
las personas pensionistas du-
rante el año 2022 derivados de 
la Covid-19, que se han visto 
agravados por la situación so-
cial derivada de la guerra en 
Ucrania.

El Gobierno aprueba abonar a los pensionistas 
un complemento extraordinario de 250 euros
•Se benefician 42.795 pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del LISMI
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Fernando Enseñat, junto a una vecina afectada por los cortes de agua en Puerto del Rosario.

Política

PUERTO DEL ROSARIO

El candidato a la Alcaldía de 
Puerto del Rosario por el Parti-
do Popular, Fernando Enseñat, 
propone crear la Mesa del agua 
en la que participe el Cabildo 
de Fuerteventura, para buscar 
soluciones a los problemas de 
falta de agua que sufren los ve-
cinos de Puerto del Rosario. 

En opinión del candidato 
popular, los pueblos y barrios 
del municipio no pueden se-
guir sufriendo los continuos 
cortes de agua que se suce-
den desde hace décadas (y que 
en los últimos tiempos se han 
intensifi cado), al igual que la 

falta de presión en sus casas y 
negocios. “Es hora de que el 
CAAF ofrezca un servicio efi -
ciente, del siglo XXI; un ser-
vicio por el que pagamos to-
dos los ciudadanos”, afi rma. 

Enseñat denuncia que, du-
rante estos cuatro años de 
legislatura, el alcalde Juan 
Jiménez y su grupo de gobier-
no, al igual que en todos los 
temas que se refi ere al muni-
cipio, han mirado para otro 
lado, no han gestionado y no 
han exigido soluciones al Ca-
bildo Insular. 

Asegura que “es hora de 
asumir el liderazgo que Puer-

Enseñat: “Crearemos la Mesa del agua para 
trabajar junto al Cabildo en buscar soluciones a los 
cortes de agua que sufre Puerto del Rosario”
•“Los vecinos y empresas de Puerto del Rosario no pueden seguir sufriendo conti nuos cortes de agua, falta de 
presión, averías reiteradas y un servicio defi ciente” 

to del Rosario tiene como ca-
pital de la Isla, donde vive el 
40% de la población y donde 
somos un motor económico”, 
explica el candidato del Parti-
do Popular, quien añade que, 
“si soy alcalde, asumiré este 
liderazgo y Puerto del Rosario 
exigirá soluciones al Consor-
cio; pero también vamos arri-
mar el hombro y ayudar a eje-
cutar las inversiones que sean 
necesarias. Es trabajo de to-
dos”, explica Enseñat.

El también presidente del PP 
en Fuerteventura afi rma que 
convocará al Cabildo para tra-
bajar conjuntamente en solu-

MADRID

La Comisión de Trabajo, In-
clusión, Seguridad Social y 
Migraciones aprobó por una-
nimidad una moción presenta-
da por el Grupo Territorial So-
cialistas de Canarias por la que 
se insta al Gobierno a analizar 
la posibilidad de declarar la 

Aprobada en el Senado una moción del PSOE para 
declarar OSP las conexiones aéreas con las Islas

Obligación de Servicio Públi-
co (OSP) en las líneas aéreas 
de conexión de Canarias con 
el resto del Estado español.

Esta petición, defendida por 
el senador Manuel Fajardo, se 
suma a la ya presentada por 
el Gobierno de Canarias para 
acordar el establecimiento, con 

ciones, no solo para el proble-
ma del agua sino también para 
la falta de vivienda o el trasla-
do de la Central Eléctrica del 
Charco.

El popular exige respeto y 
soluciones para Puerto del Ro-
sario, pero también colaborar 
y arrimar el hombro, “como 
siempre ha hecho el Partido 
Popular durante estos cuatro 
años desde la oposición. No 

se puede seguir perdiendo el 
tiempo sin hacer nada, como 
ha hecho Juan Jiménez y to-
dos sus concejales, por lo que 
de las primeras acciones que 
tomaré será crear la mesa del 
agua para trabajar conjunta-
mente con el Cabildo Insular 
para solucionar un problema 
tan grave para los vecinos y 
las empresas del municipio”, 
concluye Fernando Enseñat.

carácter experimental, de una 
OSP Canarias-Península que 
permita controlar el alza de los 
precios de los billetes aéreos. 

El senador canario confi rmó 
la necesidad de implantar una 
OSP en la conectividad aérea 
y la posibilidad de establecer 
precios máximos de referencia.



El 65% de los usuarios del SCE 
valoran positivamente su calidad
CANARIAS

El 65% de los usuarios y usua-
rias del Servicio Canario de 
Empleo (SCE) del último cua-
trimestre de 2022 se mostró 
satisfechos con la calidad de 
los servicios que utilizaron. 
Ese es el principal dato que se 
desprende de la Encuesta de 
Hábitos y Confianza Socioe-
conómica (ECOSOC), elabo-
rada por el Instituto Canario 
de Estadística (ISTAC).

El módulo específico dedi-
cado a información del SCE, 
que se incluyó por primera vez 
en los últimos cuatro meses 
del año, destaca también la va-

loración positiva, en torno al 
85%, de los servicios relacio-
nados con la demanda de em-
pleo, así como la satisfacción 
del 77% de las personas usua-
rias del servicio de cita previa.

En relación con los servicios 
que se prestan a través de la 
página web del Servicio Ca-
nario de Empleo, los datos de 
este panel mostraron espacios 
en los que se debe incidir para  
mejorarlos. Entre ellos, aspec-
tos como el funcionamien-
to del buscador de la página, 
la calidad de los contenidos o 
que esta responda a las necesi-
dades de los usuarios. 

Canarias recupera en 2022 los datos prepandémicos 
en turismo, en inversión per cápita y en PIB

Ángel Víctor Torres ante el Pleno del Parlamento durante la sesión de control al Gobierno 
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Economía

S/C DE TENERIFE

El presidente de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, detalló y 
defendió durante la sesión de 
control al Gobierno en el ple-
no del Parlamento regional la 
mejora de numerosos paráme-
tros económicos en las Islas en 
los últimos años, pese a difi-
cultades de la dimensión de la 
pandemia por la Covid o la ac-
tual invasión rusa de Ucrania 
y sus consecuencias, junto con 
otros factores, como la infla-
ción en todo el mundo.

Torres destacó que la recu-
peración de índices precovid 
o el liderazgo de Canarias en 
creación de empleo o creci-
miento del PIB se han dado al 
tiempo que se ha reforzado el 
escudo social a escalas estatal 
y regional, gracias a la crea-
ción de herramientas como el 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) o 
la Renta de la Ciudadanía en 
el Archipiélago, así como di-
versas subidas del salario mí-
nimo interprofesional (hasta 
los 1.080 euros brutos al mes 
que aprobó el Consejo de Mi-
nistros) y de las pensiones, sin 
que se produjera más paro y 
menos consumo o actividad 
comercial, algo que desmien-
ten los niveles de turismo y de 
consumo de la ciudadanía y de 
las empresas.

Apoyándose en informes 
de entidades financieras, aun-

que admitiendo la afección de 
la guerra en Ucrania en la in-
flación y los tipos de interés, 
el presidente subrayó que son 
consecuencias que pasan fac-
tura en todo el planeta. Sin em-
bargo, aludiendo a avances de 
datos de organismos oficiales, 
recalcó que el PIB de Canarias 
creció por encima del 8% en 
2022, que el último año se ce-
rró con 990.800 ocupados, la 
mayor cifra de la historia en 
las Islas (un 10% más, cuando 
la media estatal es del 3,1%) o 
que la tasa de paro se sitúa en 
el 14,6% de la población acti-
va, la menor desde 2007.

Asimismo, Torres indicó 
que hay un 7,5% más de asa-
lariados en las empresas, por-
centaje que demuestra “el ma-
yor dinamismo en este ámbito 
en España y toda la UE”. El 
presidente de Canarias cerró 
su relación de datos con la in-
versión extranjera en el Archi-
piélago, que se multiplicó por 
seis. Además, aludió a que el 
índice de confianza empresa-
rial, según las cámaras de co-
mercio de las Islas, es en este 
2023 de “siete puntos más que 
en enero de 2019”. En inver-
sión per cápita, tanto en turis-
tas y PIB, “estamos en cifras 
prepandémicas y nos enfren-
tamos más fuertes ante cual-
quier adversidad”, aseguró el 
presidente.
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Puerto del Rosario acoge la I edición de 
los Funcional Games Canarias 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La playa de Los Pozos acoge-
rá el próximo 19 de marzo la 
I edición en Fuerteventura de 
los Funcional Games Cana-
rias, una prueba de resisten-
cia, fuerza y destreza en la que 
cada participante tendrá que 
dar lo mejor de sí para llegar 
hasta la prueba final. Reparti-
da en cuatro modalidades (30, 
40 y 50 minutos, además de 30 
minutos no competitiva), la I 
Funcional Games Canarias de 
Fuerteventura incluirá 30 sal-
tos a un cajón de 40 centíme-
tros de altura, 30 repeticiones 
de burpees con un tronco (el 
tronco tiene que tocar el pe-
cho), 30 repeticiones de ab-
dominales con tronco, además 
de bici, remo o rueda, por po-
ner solo unos ejemplos de las 

estaciones que se tendrán que 
completar en la categoría más 
liviana.  

“Es una prueba muy dura”, 
confiesa la concejala de De-
portes de Puerto del Rosa-
rio, Sonia Álamo, pero mueve 
a muchos competidores por 
todo el Archipiélago, motivo 
por el que desde la Concejalía 
de Deportes capitalina “hemos 
querido colaborar para tener-
lo aquí por primera vez”.  De 
hecho, se espera una alta par-
ticipación de este tipo de de-
portistas, en torno a 300 parti-
cipantes procedentes de otras 
islas, pero también del territo-
rio peninsular. “Estamos muy 
contentos de acoger un evento 
de estas características porque 
no solo estamos hablando de 
los participantes, sino de los 
familiares que acompañan a 
estos deportistas, así como de 

La Playa de Los Pozos acogerá la I edición de esta prueba de fuerza y resistencia que se celebra en la Isla.

lMás de 300 deportistas del Archipiélago y la Península han 
confirmado su presencia en esta prueba de resistencia y fuerza

Deportes

aquellos aficionados a los que 
les gusta contemplar este tipo 
de deportes. Ello repercute, 
evidentemente, en la dinami-
zación económica de la Isla y 
del municipio”. 

Y es que, con la llegada del 
buen tiempo, ese binomio tu-
rismo-deporte se ha hace cada 
vez más presente, sobre todo 
cuando la prueba se realiza en 
un espacio envidiable como es 
la playa de Los Pozos. “Consi-
deramos que el escenario para 
la celebración de esta prueba 
es el ideal”, asegura Álamo, 
no solo por ser centro neurál-
gico para el ocio en la capital, 
sino por las cualidades que 
presenta este espacio al aire li-
bre. “Es un lugar idóneo para 
la práctica de casi cualquier 
deporte que se pueda hacer al 
aire libre”, concluye la conce-
jala de Deportes capitalina. 

LA FOTONOTICIA

CANCHAS EN EL MATORRAL. El alcalde de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, junto a la concejala de Deportes, Sonia Álamo, visitaron las ins-
talaciones deportivas existentes entre las calles El Guelfo y La Estera, 
en el barrio de El Matorral, que se encuentran en estado de abandono y 
sobre las que el Ayuntamiento contempla un proyecto de acondiciona-
miento y rehabilitación integral para renovar todo el espacio deportivo 
actual. El objetivo es el de disponer de unas renovadas canchas depor-
tivas multiusos, con nuevos vestuarios. Todo ello, contemplan también 
que sea accesible para personas con movilidad reducida. 

Peña junto al presidente de la federación colombófila insular.

La Real Federación Colombófila agradece 
a Antigua su apoyo en la XLVII Jornada 
Nacional de la Paloma Mensajera
ANTIGUA

La Real Federación Colom-
bófila Española ha agradeci-
do al Ayuntamiento de Anti-
gua la colaboración y apoyo 
de la Concejalía de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca en 
la organización de la XLVII 
Exposición y Jornada Nacio-
nal de la Paloma Mensajera 
el pasado mes de enero. 

La Jornada se celebró en 
Caleta de Fuste con la ins-
cripción de más de 200 parti-

cipantes de todas las Comu-
nidades, que presentaron los 
mejores ejemplares de palo-
mas mensajeras de España. 

“Agradecemos la felicita-
ción de la Real Federación 
y quedamos a su disposición 
para nuevas ediciones”, se-
ñaló el alcalde de Antigua, 
Matías Peña García. 

Mas de 500 aficionados y 
participantes en la Jornada 
visitaron o se alojaron en el 
municipio durante el evento.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

La codorniz común fue 
descrita científica-
mente por Carlos Lin-

neo (1707- 1778) en 1758, en 
la décima edición de su obra 
Systema naturae, con el nom-
bre binomial de Tetrao cotur-
nix,  que significa «urogallo 
codorniz». Posteriormente fue 
trasladada al género Coturnix, 
creado por el zoólogo fran-
cés François Alexandre Pie-
rre de Garsault (1691 -1778) 
en 1764. El nombre tanto de 
su género como de la especie, 
Coturnix, es la palabra latina 
que significa «codorniz»

La codorniz común, Cotur-
nix coturnix, es una especie 
de ave muy cauta, cuya mor-
fología y colorido contribu-
yen a que pase desapercibida 
gracias a su plumaje miméti-
co, principalmente pardo con 
veteado ocre y negro, que la 
confunden con el suelo; esto 
la hace casi imperceptible. 
Además, su conducta es casi 
inmóvil, por lo que se necesita 
ser un observador muy agudo 
para visualizarla. 

En Fuerteventura, sus po-
blaciones son oscilantes.  ¿Por 
qué? Porque abundan con más 
frecuencia en los años en que 
las lluvias han sido más co-
piosas y se ha desarrollado 
más el estrato herbáceo, lugar 
este que le permite ocultarse 
la mayor parte del tiempo, es-
pecialmente en las gavias (las 
gavias de Fuerteventura son 
un sistema de cultivo  que ha 
permitido periódicamente el 
inundar de cereales los yer-
mos campos de la Isla, siendo 
un recurso muy imaginativo 
de los agricultores majoreros  
en su lucha contra la sequía y 
escasez de lluvias) de las zo-
nas más húmedas.     

La codorniz abandona la 

Isla durante el verano, sobre 
todo si se trata de un verano 
básicamente seco. Ella es una 
especie migratoria y, aun sien-
do un ave pequeña y rechon-
cha, es capaz de volar largas 
distancias que se adaptan a su 
vida nómada y a sus migra-
ciones entre continentes; estos 
vuelos los puede realizar gra-
cias a sus largas alas. Pero sus 
movimientos son casi desco-
nocidos y han sido objeto de 
controversia. 

Se ha observado que la po-
blación canaria puede consi-
derarse como «parcialmente 
migratoria» en distinta medi-
da según el régimen de pre-
cipitaciones, de manera que 
abandonan las islas orienta-
les después de criar, mientras 
que en las otras islas pueden 
permanecer todo el año, sobre 
todo en las zonas más húme-
das y adecuadas. Además, al 
archipiélago arriban efectivos 
continentales de paso y son 
estos los ejemplares detecta-
dos en los islotes orientales 
durante el verano. Algunos de 
ellos se convierten en presas 
de los Halcones de Eleonora, 
Falco eleonorae.

Nidifica entre los meses de 
diciembre y agosto y ubica 
los nidos en el suelo, perfec-
tamente ocultos entre la vege-
tación herbácea. Sin embargo, 
el período reproductor es muy 
variable en función de las pre-
cipitaciones, siendo corto y a 
veces escaso en las islas orien-
tales, y más prolongado en las 
restantes islas. 

La tendencia de las pobla-
ciones canarias se considera 
en términos generales clara-
mente negativa, debido, sobre 
todo, a la alteración y pérdi-
da del hábitat y a la incidencia 
de otros factores como la alte-
ración y el abandono de áreas 
cultivadas que son adecuadas 
para esta especie y los cam-

bios en los sistemas tradicio-
nales agrícolas y ganaderos. 
A ello hay que unir el empleo 
de sustancias tóxicas, la caza 
y la depredación por mamífe-
ros introducidos, sobre todo 
de ratas y gatos. También se 
producen muertes accidenta-
les durante los desplazamien-
tos nocturnos por atropellos y 
colisiones con vehículos e, in-
cluso, con los cables de tendi-
dos eléctricos. Se suman tam-
bién los efectos que el cambio 
climático puede estar tenien-
do ya sobre sus patrones mi-
gratorios y su éxito repro-
ductor, así como los posibles 
problemas en sus zonas de in-
vernada. Por otro lado, la li-
beración de ejemplares cria-
dos en granjas, así como de 
ejemplares de Coturnix japo-
nica (codorniz japonesa) con 
los que llega a hibridar.

Todas estas amenazas repre-
sentan un serio problema para 
su conservación. 

De acuerdo con SEO/Bird-
Life, la codorniz japonesa es 
una especie catalogada como 
exótica invasora cuya libera-
ción en el medio natural está 
prohibida. Sin embargo, todo 
parece indicar que, en los úl-
timos años, diferentes cotos 
de caza podrían haber esta-
do liberando reiteradamente 
esta especie exótica invaso-
ra para satisfacer la demanda 
cinegética.

Las especies invasoras son 
una de las principales ame-
nazas para las aves y para la 
biodiversidad. En este caso, 
además, el perjuicio es con-
tra un ave, la codorniz común, 
que ya se encuentra más que 
amenazada. Pero, además, ese 
volumen de aves de granja li-
beradas sin ningún control ni 
garantía sanitaria puede ac-
tuar como vector de transmi-
sión de enfermedades como 
la gripe aviar. ¡Más de medio 

millón de codornices japo-
nesas procedentes de macro 
granjas han sido liberadas en 
cotos de caza!

La codorniz japonesa es na-
tiva del extremo oriente. Es 
una especie migratoria que 
cría en Manchuria, el suroeste 
de Siberia, el norte de Japón y 
la península de Corea, y que 
emigra para pasar el invierno 
en el sur de China, Laos, Viet-
nam, Camboya, Myanmar, 
Bután y el extremo oriental de 
la India. Anida en praderas y 
campos de cultivo.

Ha sido introducida en Italia 
y Hawai. En España también 
fue introducida para la caza,  
pero debido a su potencial 
colonizador y constituir una 
amenaza grave para las espe-
cies autóctonas, los hábitats o 
los ecosistemas, esta especie 
ha sido incluida en el Catálo-
go Español de Especies Exó-
ticas Invasoras, regulado por 
el Real Decreto 630/2013, de 
2 de agosto, estando prohibi-
da en España su introducción 
en el medio natural, posesión, 
transporte, tráfico y comercio. 

La Península Ibérica alberga 
la población de codorniz co-
mún más importante de Euro-
pa occidental y en España se 
encuentra el núcleo más im-
portante. Sin embargo, SEO/
BirdLife apunta que la pobla-
ción de codornices cuenta con 
apenas 225.000 ejemplares, 
lo que representa una pérdida 
poblacional del 74 % en los 
últimos 20 años, según el últi-
mo seguimiento de la especie, 
realizado en 2019.

Por ejemplo, en Tenerife, las 
codornices fueron abundan-
tes en el pasado, cuando gran 
parte de la superficie de la isla 
estaba dedicada a los cultivos 
herbáceos de los cereales y 
las leguminosas. Ahora, se ha 
constituido un grupo de caza-
dores y amantes de la naturale-

za que trabajan científicamen-
te por la conservación, mejora 
y aprovechamiento deseable 
de la especie. Este grupo está 
reconocido por el Cabildo, el 
Gobierno de Canarias, la Fe-
deración de Caza y el Consor-
cio para la Gestión de la Zona 
de Caza Controlada. Se está 
realizando un proyecto de ani-
llamiento de la codorniz para 
descubrir sus movimientos, 
longevidad, mortalidad, den-
sidad y uso del hábitat. Gra-
cias a su trabajo se están pros-
pectando minuciosamente las 
zonas que todavía mantienen 
algún pedazo de hábitat útil 
para la especie. Este equipo 
está llevando sus métodos y 
su ampliación a otras islas del 
Archipiélago. En El Hierro y 
Gran Canaria, ya han comen-
zado trabajos similares a los 
que desde hace algunos años 
se desarrollan en Tenerife.

La situación de Coturnix co-
turnix es «alarmante» y su de-
clive «tan grave» que estaría 
en condiciones de ser designa-
da «especie En Peligro» por la 
Unión Internacional de Con-
servación de la Naturaleza.

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

La codorniz común en Fuerteventura y en otras islas del 
Archipiélago. Su amenaza principal: la codorniz japonesa
Lo común ya no es común. «La ciudadanía ha elegido a la codorniz común, la sociedad comienza a entender 
la gravedad de la pérdida de biodiversidad, estamos en un momento en el que hay sensibilidad ambiental y 
la gente quiere proteger lo que está dejando de ser común». Según ha declarado Asunción Ruiz, directora 
ejecutiva de SEO/BirdLife

Coturnix coturnix.

Entorno
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Un grupo de niños muestran interés por las ciencias durante la celebración del Día de Darwin.

LA FOTONOTICIA

‘LA VEJEZ’, DE ESTHERFOGALERA. Hasta el 27 de marzo se puede visita en la Casa de la Cultura 
de Puerto del Rosario la exposición ‘La Vejez’, de la artista plástica, pintora y retratista conocida como 
Estherfogalera. La muestra, un homenaje a la última etapa de la vida, recibe su nombre del libro homó-
nimo de Simone de Beauvoir.

Cultura
La capital celebra el Día 
de Darwin y las ciencias

VIOLETA CHACÓN

Plantar un bulbo

Manual de Supervivencia

Hace unos años, por esta misma época, compré en una tien-
da de una gran cadena, una de esas que están en la isla, 
unas macetas con un bulbo. Era una de esas plantas pre-

ciosas que sacan tres flores que mira una para cada lado. Las hay 
blancas, rosadas y encarnadas, como diría mi abuela Teresa. Sé 
que hay gente que les dice: suegra y nuera. Porque una sale de es-
paldas a la otra, metiendo ahí bien de creencia y cultura popular, 
y de la mala relación manifiesta y general, entre estas dos posi-
ciones familiares. No seré yo la encargada de desmentir o afirmar 
esto, porque qué les digo: ni tengo suegra, ni he sido nuera nunca. 
Tendremos que hacer una encuesta de estas que tanto se van a po-
ner de moda estos días. 

La cuestión es que los bulbos se llaman Amarilis, y yo nunca los 
vi durante mi infancia ni juventud en esta isla. Supongo que ese 
fue el exotismo que me llamó la atención y que hizo que no solo 
comprara una maceta, sino unas pocas. ¡Póngame una de cada co-
lor, oiga!

Las disfruté poco más de una semana dentro de casa y luego las 
tuve que quitar. Las flores se marchitaron y aunque luego salieron 
dos tallos largos, también se terminaron poniendo amarillas y, cla-
ro, sin la flor, aquella media cebolleta perdió toda la gracia. Las 
quité del salón y me las llevé a ocupar sitio en el balcón cubier-
to, que la verdad no es un balcón ni terraza, pero hace un apaño. 

Pasadas unas semanas, en mi continua fijación de tener un salón 
selvático y de hacerme yo criadora de plantas, me dediqué a sa-
carle hijos a todas las plantas que llegaban a mi casa. Unas venían 
del vivero, otras las afané descaradamente de los jardines munici-
pales. Mi interés era sacar plantas de una hoja cualquiera y ver si 
era capaz de darle a cada intento lo que precisara para que se ter-
minara haciendo planta. En una de estas sesiones de propagación 
me vi necesitada de macetas. Y en ese momento entraron en juego 
nuevamente los bulbos amarilis de los que te empecé a hablar. Allí 
tenía yo cinco macetas con sus cebolletas o bulbos. La solución 
era rápida. Eché sin mucha atención todas aquellas cebolletas en 
una maceta grande que tenía guardada de otra planta que pasó a 
mejor vida y en nada conseguí macetas para mi tarea. 

Siguió pasando el tiempo y aquella maceta grande se fue convir-
tiendo un poco en papelera. Allí fui echando restos de otras mace-
tas, de tierra, de abonos… lo que me fuera cuadrando para seguir 
dejando macetas libres. 

Pasó un año cuando me di cuenta de que la papelera estaba bro-
tando. Todas aquellas cebolletas estaban floreciendo de nuevo. Sin 
yo haberles prestado atención alguna. No les hizo falta nada de mí 
para que volvieran a vivir en forma de planta. Estaba en su ADN. 
Mientras yo vivía pendiente de la comida, la casa, la niña, el tra-
bajo… aquellos bulbos hacían lo suyo, intentando pillar sol, agua 
y lo que quiera que necesitaron para salir adelante al año siguiente. 

Desde que fui consciente de lo que pasaba en aquella maceta, mi 
atención se volcó en ellas y me pasé el mes siguiente haciendo un 
seguimiento preciso y constante sobre las nuevas flores que iban 
a salir. Creo que ese año fue el que más he disfrutado la floración 
de estos bulbos. Porque siguen conmigo y año a año me regalan 
sus preciosas y vistosas flores. 

Nunca olvido la lección que me dio la naturaleza y que nos sigue 
dando apenas la observes un poco. Todo sigue su curso y hace lo 
que ha venido a hacer. Aunque no lo parezca, en la oscuridad de 
una maceta también pasan cosas. 

Estamos en el mes en el que se inaugura la primavera, ¿te has 
preocupado de un buen entorno para que también puedas florecer?

PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, que dirige 
Juan Manuel Verdugo, ce-
lebró el pasado 11 de fe-
brero el Día de Darwin y la 
Promoción de las Ciencias, 
con motivo del aniversario 
del nacimiento del crea-
dor de la Teoría de la Evo-
lución, que dejó plasmada 
en la obra El origen de las 
especies. 

La jornada contó con un 
amplio y diverso programa 
de actividades para toda la 
familia, que arrancó desde 

bien temprano en la tra-
sera de la Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario.

Tanto el alcalde de Puer-
to del Rosario, Juan Ji-
ménez, como el conce-
jal responsable del Área 
de  Cultura, Juan Manuel 
Verdugo, se mostraron en-
cantados con la asistencia 
y curiosidad mostrada por 
el público infantil ya que 
el objetivo de la jorna-
da era “rendir homenaje a 
uno de los científicos más 
destacados del siglo XIX 
y resaltar sus aportaciones 
científicas, que cambiaron 

para siempre el curso de la 
historia de la humanidad”, 
por lo que el Departamen-
to municipal se encargó de 
preparar una programación 
donde se dio especial  re-
levancia “a sus descubri-
mientos y la ‘Teoría de la 
Evolución’, resaltando la 
importancia de fomentar la 
ciencia y, por ende, la cul-
tura, y promover este tipo 
de descubrimientos con es-
tas iniciativas, entre nues-
tros pequeños”, coincidie-
ron en señalar tanto Juan 
Jiménez como Juan Manuel 
Verdugo.
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Constituida la Comisión 
de Honores y Distinciones 
de Puerto del Rosario
lEste órgano debatirá todas las cuestiones 
relacionadas con los reconocimientos

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario constituyó el pasado 
mes de febrero la Comisión de 
Honores y Distinciones de la 
capital, órgano que estará en-
cargado de debatir y dictami-
nar todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el recono-
cimiento a personas o hechos 
que, de algún modo, hayan te-
nido o tengan relación con el 
municipio. 

Dicho Consejo, que tie-
ne por finalidad la colabora-
ción con la Corporación para 
el nombramiento de personas, 
asociaciones o instituciones, 
elevándolas a ser merecedoras 
de títulos honoríficos, de nom-
bramientos de calles o herma-
namientos de pueblos o ciuda-
des con el municipio de Puerto 
del Rosario, está presidido por 
el alcalde, Juan Jiménez, y 
compuesto por un represen-
tante de cada uno de los gru-
pos políticos con presencia en 
el pleno municipal, un repre-

sentante del sector económico 
y empresarial de la ciudad, dos 
personas en representación de 
las asociaciones vecinales del 
municipio, dos personas en re-
presentación de otros colecti-
vos sociales distintos de las 
asociaciones de vecinos/as, 
así como dos ciudadanos/as 
del municipio de reconocido 
prestigio o trayectoria profe-
sional a propuesta del alcalde 
o concejal de Cultura. 

En palabras del alcalde Juan 
Jiménez, “la Comisión de Ho-
nores y Distinciones es un ór-
gano de gran responsabilidad 
para la designación de reco-
nocimientos de gran significa-
do que pueden tener un hondo 
cariz histórico y de trayecto-
ria en el tiempo, de manera 
que muchas de sus decisio-
nes tienen gran importancia. 
Quiero agradecer a todos los 
miembros de la Comisión 
que hayan aceptado dicha res-
ponsabilidad por el trabajo y 
desempeño que supone dedi-
carse a cuestiones que honran 
al municipio”. 

En el transcurso de la cons-
titución del Consejo se presen-
tó, de acuerdo al actual Regla-
mento, una serie de iniciativas, 
propuestas y sugerencias a te-
ner en cuenta para la siguien-
te sesión como la última decla-
ración institucional en la que 
se propuso nominar a instala-
ciones deportivas municipales 
con el nombre de dos insignes 
vecinos, Antonio Mederos y 
Juan Carlos Lavandera.

Momento de la constitución de la Comisión de Honores y Distinciones capitalina.

LA FOTONOTICIA

FINALIZA EL RODAJE DE ‘SAN MIGUEL BUENO, MÁRTIR’. El pasado mes de febrero finalizó el rodaje 
dirigido por el cineasta majorero Adrián Tejero, quien ha realizado en la capital de Fuerteventura la adapta-
ción cinematográfica de la obra “San Manuel Bueno, Mártir” del escritor vasco Miguel de Unamuno. Varios 
escenarios son los que han servido de inspiración para esta obra que recuerda el paso de Unamuno por la Isla; 
entre ellos el Ecomuseo de La Alcogida, en Tefía, la Rosa del Taro o la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en 
Tetir, entre otros platós naturales. La obra, producida por Árida Films, ha contando con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura de  Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Cultura
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Educación Vial

Alcohol y drogas en la conducción
El consumo de ambos afecta negativamente en los reflejos de quien los haya tomado y, por 

tanto, se consideran sustancias que pueden ocasionar accidentes de consecuencias irreparables

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Es verdad que las causas 
de los accidentes son 
diversas, destacando la 

velocidad excesiva o inade-
cuada, pero también la dis-
minución de la capacidad de 
reacción por diversas causas 
como las distracciones y espe-
cialmente los efectos del alco-
hol y las drogas. 

Por desgracia, la juventud 
cada vez empieza antes con 
el consumo de las sustancias 
indicadas, pero al mezclar-
se con la conducción se con-
vierte en un arma cargada 
que puede ser disparada en 
cualquier momento y ocasio-
nar la muerte de cualquiera de 
nosotros o de nuestra familia, 
y por ello no podemos permitir 
ni consentir de ninguna forma 
que la sociedad no tome cons-
ciencia del peligro que ello 

supone.
Vaya por delante que respe-

to la libertad de cada cual de 
tomar alcohol, siempre que 
respete mi derecho a circu-
lar libremente y con garan-
tías de seguridad para mí y, 
por supuesto, para el resto de 
ciudadanos.

Uno de los problemas es la 
falta de conocimiento de los 
efectos del alcohol: aceptamos 
socialmente como normal to-
mar una copa de alcohol, pero 
al conducir no se puede igno-
rar que afecta negativamen-
te a los reflejos de aquel que 
lo haya tomado, incluso en 
pequeñas cantidades.

Además de afectar a la vista 
(visión borrosa, menor campo 
visual, incluso se puede llegar 
a ver doble), si afecta esta tie-
ne que afectar a la capacidad 
de reacción, es decir; es más 
lento desde que percibe el 
estímulo y toma consciencia 

del mismo: hasta que inicia 
la reacción ha transcurrido un 

tiempo importantísimo para 
evitar el posible accidente.

Pero existe otro problema y 
es que al tomar alcohol se pro-
duce una euforia y se gene-
ra “una falsa seguridad”, es 
decir, se considera a sí mismo 

como más capacitado y más 
audaz, lo que se traduce en 

conductas muy peligrosas.
Por supuesto que todas las 

drogas también afectan a la 
capacidad de reacción, es de-
cir, se pierden reflejos y, por 
lo tanto, serán más lentos (au-
menta el tiempo medio de 

Tasa máxima permitida de alcohol en la conducción en España

reacción).
Por último indicar que será 

obligatorio para cualquier 
conductor someterse a los con-
troles, haya o no consumido 
alcohol y/o estupefacientes, 
incluso para aquellos peatones 
que pudiesen estar relaciona-
dos con algún accidente.

Algunas drogas y los efectos que producen en la conducción
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La historia de la Lucha 
Canaria en Fuerteven-
tura todavía está por 

escribirse y si alguien no se 
anima, en breve plazo buena 
parte de la misma -especial-
mente de las fechas anteriores 
a los años ochenta-, desapare-
cerá para siempre.

Hoy presentamos la entre-
vista realizada al luchador más 
laureado de una familia que en 
la lucha canaria de la Isla, e in-
cluso de toda la Comunidad 
Autónoma, son referente de la 
nobleza, la astucia, la perseve-
rancia, la humildad y de cada 
uno de los valores que nues-
tro vernáculo deporte inculca 
a todos aquellos que se animan 
a practicarla.

-¿Dónde y cuándo nació?
-Nací el 19 de octubre de 1966 
en Tuineje pueblo que, aunque 
ahora es más grande, en el pa-
sado no lo era mucho; más 
concretamente en la zona de 
Los Adejes, que en realidad 
no es ni pueblo, sino una zona 
de disperso del municipio de 
Tuineje. La verdad es que está 
bastante retirado de lo que es 
el pueblo, pero allí nos cria-
mos todos los hermanos y her-
manas, porque somos un pu-
nillo, como dice el otro, y es 
que somos doce. Las cosas no 
eran fáciles, porque entre mis 
hermanos y mis padres éramos 
catorce en la misma casa. Allí, 

prácticamente, solo estábamos 
nosotros y alguna otra casa por 
debajo, y poco más; pero no 
llegábamos ni a barrio.
-¿A qué se dedicaban sus 
padres?
-Nosotros lo único que tenía-
mos era el ganado y los toma-
tes que se plantaban allí.
-¿A qué edad comenzó a lu-
char?, ¿por qué?
-Pues desde siempre, desde los 
cinco o seis años. Mis herma-
nos mayores, Manolo, Rafael, 
Miguel, ya estaban luchando 
en el Tuineje; bueno, y Anto-
nio y Martín,… nosotros íba-
mos a cuidar el ganado y nos 
poníamos a luchar en la tierra, 
en la gavia, como dice el otro. 
Mis hermanos Antonio, Mar-
tín y yo éramos los más chi-
quitillos. No fuimos a entrenar 
hasta que tuvimos cierta edad 
en el campo de lucha de San 
Miguel de Tuineje. Al princi-
pio yo y mi hermano Antonio 
íbamos con las cabras y nos 
poníamos a luchar en cual-
quier sitio; ya entonces pega-
mos con esa matraquilla. En 
ello tuvo mucho que ver que 
mis hermanos mayores ya es-
tuvieran luchando en Tuineje. 
Yo creo recordar que empecé 
a ir a entrenar a Tuineje con 
doce o trece años o por ahí. Y 
algunos de mis hermanos iban 
a Tuineje y ya después se que-
daban para el siguiente día ir 
a Jandía a trabajar; entonces a 
Antonio, Martín y a mí nos to-
caba ir caminando para la casa 
y era un buen tramo: no eran 
diez minutos ni algo parecido 
y más en aquella época.
-¿Quién fue su primer 
entrenador?
-Allí en Tuineje estaba Matías 
Domínguez y después tam-
bién Miguel Cerdeña, pero 
quién más estaba era Matías. 
Recuerdo que uno era tan chi-
co que, bueno, los más viejos 
eran los que más bien te iban 
encaminando. Era así, los más 
grandes enseñaban a los más 
pequeños.
-¿Cuál fue su mayor referen-

te para dedicarse a nuestro 
deporte autóctono?
-Hombre, de esa época hay 
que recordar que estaba Vi-
cente Alonso, que yo creo que 
fue una referencia para todos 
los luchadores de mi época e 
incluso de antes; y no solo de 
Fuerteventura, sino de toda 
Canarias. Marcó una época, 
todo el mundo admiraba a Vi-
cente Alonso y es que era un 
hombre que iba a la Isla a re-
forzar los equipos, entre ellos 

al San Miguel de Tuineje. La 
referencia era Vicente Alonso, 
al que también conocían como 
“El Majorero de Oro”. Él ya 
estaba cuando aquello luchan-
do y viviendo en Gran Canaria; 
también estuvo por La Palma 
y algo de eso, pero iba mucho 
a reforzar los equipos en Fuer-
teventura, especialmente con 
motivo de las fiestas grandes: 
San Miguel, Puerto del Rosa-
rio, La Peña, … Esa fue mi 
referencia. Otros grandes lu-

chadores eran Melquiades, El 
Parri,… el problema de Vicen-
te era que en Fuerteventura lle-
naba tanto los campos que las 
entradas se agotaban, hay que 
reconocerlo, y eso que no era 
como ahora: se luchaban tres 
días seguidos -viernes, sábado 
y domingo-, no uno solo como 
ahora, y las entradas se agota-
ban todos los días. En Fuerte-
ventura, Vicente siempre llenó 
los campos.
-En su familia la lucha era

Pedro Cano Clavijo. Un gigante de la 
lucha canaria en Fuerteventura (I parte)

l  Natural de Tuineje, este gran deportista de nobles valores ha llevado su pasión por la brega 
a cada terrero que ha pisado

Pedro Cano Clavijo, referente regional de la lucha canaria 
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tradición. ¿Su padre tam-
bién luchó?
-Sí, sí. Mi padre, Manuel Cano 
Martín, también luchó y tam-
bién llegó a luchar en Gran 
Canaria. La verdad es que en 
el deporte de la lucha nos in-
volucramos todos.
-¿Cómo era el mundillo de la 
lucha en sus primeros años?
-Bueno, recuerdo que en mis 
primeros tiempos había veces 
en las que ni siquiera luchaba. 
El equipo tenía doce senior y 
yo era juvenil y me quedaba 
sin luchar; esas cosas pasa-
ban. En otras ocasiones, había 
más juveniles que eran mejo-
res que yo, hay que reconocer-
lo. Y yo me decía ¡ya me toca-
rá a mí! 
-Había muchas carencias en 
la lucha. ¿En esa época ya to-
dos tenían la ropa de brega?
-Los vestuarios no eran ni la 
sombra de los de hoy en día. 
Yo recuerdo que nos bañába-
mos en el campo de Tuineje. 
Aquello parecía que era un bi-
dón arriba y abajo una man-
guerilla, te bañabas… y éra-
mos felices, mira tú, porque 
no conocías nada más: ese era 
nuestro mundo, era lo habitual.
-¿Es cierto que en el equipo 

gún momento nos iba a tocar 
enfrentarnos. La verdad que 
me vino muy bien cambiar de 
isla. Solo luché en esos dos 
equipos.
-En varias ocasiones logró 
derribar a los doce compo-
nentes del equipo rival. ¿Nos 
podría contar algo de esas 
ocasiones, de esas auténticas 
gestas?
-Cuando eso yo era juvenil. 
Hay que reconocer que el 
Guanarteme tenía un equipa-
zo: tenían al pollo de Pájara y 
ellos ganaban todas las luchas 
a 6, a 7, a 8,… en la catego-
ría de 2ª. Era todo un equipa-
zo, siempre guardaré ese re-
cuerdo. No era fácil conseguir 
a mi edad -era juvenil- derri-
bar a tanta gente, y gente bue-
na, sobre todo al pollo de Pá-
jara. A veces eran ellos los que 
nos pegaban 12-1 o 12-0; ha-
bía mucha diferencia entre los 
dos equipos, hay que recono-
cerlo. Sí, de juvenil logré de-
rribar a los 12 adversarios en 
unas cuatro o cinco ocasiones, 
tanto en la liga como en la se-
mifinal o quizás en la final, y 
es que siempre te los ibas a en-
contrar a ellos. Ya a estas altu-
ras uno ni se acuerda.

es que me acogieron muy bien 
en su momento. 
-¿Qué recuerda de esa pri-
mera vez en San Mateo?
-Vine a las fiestas y el primer 
día la gente vino a verme con 
la noticia de que había un lu-
chador nuevo… Bueno, lo que 
sé es que en los tres días que 
luché el campo se llenó. Y hay 
que reconocer que la gente me 
atrajo tanto que decidí quedar-
me aquí. Y, por supuesto, por 
la enorme afición a la lucha 
que había. Recuerdo que una 
vez fui a Tenerife a ver si me 
gustaba aquello, pero la ver-
dad que no me gustó y dije 
¡pues me quedo allí!
-¿Recuerda los equipos en 
los que luchó y las fechas en 
las que militó en sus filas?
-Yo solo luché en el equipo de 
San Miguel de Tuineje y en 
el Tinamar de San Mateo. Es 
verdad que el de San Miguel 
siempre será al que lleve en el 
corazón, porque fue allí dón-
de empecé y dónde se me dio 
la oportunidad de llegar a dón-
de llegué, que luego me mar-
ché por las circunstancias que 
ya dije, pensando en si iba a 
llegar a algo, pues tenía a mi 
hermano por otro lado y en al-

pensé, ¡me marcho fuera y así 
no tendré estos problemas! Se 
dio la circunstancia de que 
don Manuel Pérez Melián me 
dijo un día que si quería ir a 
luchar en San Mateo para las 
fiestas. Y fui. Después ya no 
me quería marchar. Pensé: si 
quiero ser algo en la lucha, me 
tengo que quedar aquí. Y eso 
fue lo que hice. Manuel Pé-
rez Melián era un hombre ma-
yor, muy aficionado a la lu-
cha, que se dedicaba a poner 
las potabilizadoras de agua en 
los hoteles tanto en Gran Ca-
naria como en Fuerteventura. 
Cogió la matraquilla conmi-
go y con mi hermano Antonio 
también Por medio de él y de 
Manolín Báez me vine a San 
Mateo. Cuando eso yo esta-
ba, a su vez, fichado también 
en Fuerteventura; iba y venía. 
Manolín era en ese entonces el 
puntal del Tinamar, pero ade-
más luchaba en nuestra isla, 
y es que en esa época se po-
día hacer estas cosas. A mí me 
gustó San Mateo y hay que re-
conocer que aquí me acogie-
ron muy bien desde el primer 
día, me sentí muy a gusto y, 
bueno, aquí tengo a mi fami-
lia, a mis tres hijos. La verdad 

de Tuineje llegaron a estar 
seis de los hermanos Cano?
-Sí, es cierto. Creo que yo lle-
gué a estar unos dos años o 
cosa así, porque yo era juvenil 
y ya luego me vine para Gran 
Canaria. Pongamos que yo es-
tuve como desde los catorce a 
los dieciséis o por ahí; enton-
ces mi hermano se vino para 
Jandía y yo me vine para Las 
Palmas, pero se dio un año en 
el que yo estaba fichado en el 
San Miguel y en Gran Cana-
ria, porque entonces podías 
estar fichado en dos sitios a la 
vez. Los que llegamos a coin-
cidir luchando en el San Mi-
guel fuimos Miguel, Rafael, 
Manolo, Martín, Antonio y yo.
-¿Cómo pasó de ser lucha-
dor de un equipo como el de 
Tuineje a convertirse en un 
puntal regional?
-Cuándo me dijeron de venir a 
lucha a Gran Canaria yo qui-
se venir, porque quería llegar a 
ser algo en la lucha canaria. El 
problema que tenía en Fuer-
teventura, y que lo pensé mu-
chas veces, fue que luchaban 
mis hermanos: tú no puedes 
fichar en un equipo en el que 
después vas a tener que luchar 
contra tu hermano. Entonces 




