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El futuro del poblado de El Jablito,

en mano de los tribunales

En la playa se quiere construir un puerto deportivo. Los promotores ofrecieron en los años ochenta
una permuta y cedieron un terreno al Ayuntamiento, que no cumplió y acabó en manos de un banco
En los años 50, Vicenta decidió levantar una pequeña caseta en la
playa. Esa caseta, de palos y lonas,
se convirtió después en una pequeña barraca y más tarde en una
vivienda de bloque de 52 metros
cuadrados. Junto a esa crecieron
muchas más. Llegó a haber 87. Hoy
tienen luz eléctrica, calles de arena,
un pequeño parque infantil y hasta
un altarcito a la Virgen de la caridad
del Cobre en una barca varada. Es el
poblado de El Jablito, al que se llega
desde una de las rotondas de Parque
Holandés, por un camino de tierra,
como era de tierra el camino centenario por el que se llegaba desde
Villaverde, a la que era considerada
como la playa del pueblo. En el Registro de la Propiedad, a esa zona se

SAÚL GARCÍA

le llamó Rosa de Tarajalillo, Llano
del Toscón, Cabadero o Pago de Villaverde. Y en el futuro, y desde hace
ya tres décadas, se quiere llamar
Costa Ventura.
El lugar consta ya en las crónicas
históricas del siglo XVII como un
zoco o puerto natural para pescadores nómadas. Sirvió de embarcadero
de piedra cal (se conservan dos hornos) y de estiércol y en el siglo XX ya
fue asentamiento militar. A mediados de siglo empieza a ser atractivo
no sólo para pescar sino para veranear, y llegaron familias de Villaverde, como la de la señora Vicenta. Las
casas se conocían por el apellido de
sus pobladores: de los Guerra, de los
González, de Andresito... En 1957 ya
aparece nombrado el poblado en el
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Catastro, que recoge la existencia de
4.120 metros cuadrados ocupados
por el “poblado de El Jablito”. En
los años sesenta empieza a crecer el
asentamiento y se fabrican casitas
en bloque y cemento. En la foto aérea más antigua que hay de la zona,
de 1974, se ven diez viviendas, en
1979 ya hay 50 y en 1987 hay 87. Hoy
hay unas treinta casas.
El terreno nunca fue formalmente comprado los pobladores pero
siempre se supo que allí se estaban construyendo casas. En 1985,
la empresa promotora, Puerto de
La Oliva, considera que el poblado
está dentro de su finca y que frustra
sus planes de construir un puerto deportivo y, en definitiva, una
nueva localidad turística. En 1988

obtiene los permisos y un año más
tarde, otra entidad relacionada con
el proyecto, Puerto Gato S.A., del
alemán Werner Bleiker, comienza
a tomar la iniciativa para desalojar
el poblado. Lo que hace es donar
al Ayuntamiento de La Oliva 35
hectáreas para hacer una permuta
y que los pobladores se trasladen
a otro terreno, cerca de la zona
aunque no en la costa. La entidad
pretendía que el Ayuntamiento repartiera ese terreno en parcelas de
200 metros para aquellos que no
pudieran hacer valer ningún título
de propiedad ni demostrar que llevaban más de diez años en la casa, y
de mil metros para los que tuvieran
algún título o llevaran más tiempo.
El terreno donado tenía 35 hectá-
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reas y estaba tasado en 250 millones de pesetas. De esta forma, con
esa compensación, en realidad los
dueños estaban reconociendo los
derechos de los pobladores sobre el
suelo que ocupaban. La cesión, por
supuesto, tenía condiciones. Se dice
que su finalidad es que el Ayuntamiento haga de intermediario entre
la empresa y los propietarios de las
casas y que la finca sirva para servicios municipales y sociales de toda
índole para familias del municipio.
No se especifica que deba ser para
los pobladores de El Jablito. En todo
caso, la condición más clara es que
el Ayuntamiento debía recalificar
esos terrenos para que pasaran a ser
urbanizables.
Y esa es la única condición que
cumple el Ayuntamiento. Se iniciaron negociaciones para abandonar
la playa, pero que no fructificaron.
El Ayuntamiento de La Oliva, con
Domingo González Arroyo como
alcalde, se queda con la propiedad
del terreno pero en lugar de intermediar, en 1997 hipoteca la finca
por poco más de la mitad de su
valor tasado, 142 millones de pesetas. Ese es el dinero que le ingresa,
como préstamo, el Banco Popular,
y cuyo destino se desconoce y, que
en el mejor de los casos, se usó para
autofinanciarse. El Ayuntamiento
no paga ni un sola de las cuotas del
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El Ayuntamiento, con Domingo González Arroyo como
alcalde, se quedó con la propiedad del terreno donado
por los promotores para compensar a los vecinos de El
Jablito, que fue hipotecado y finalmente embargado
préstamo y el banco se hace con el
suelo, que acaba vendiendo a una
sociedad llamada Nishani. Pero esa
es otra historia... y otro terreno.
De forma paralela a la cesión, la
empresa que dice ser propietaria de
todos los terrenos junto a la playa

comienza a intentar el desalojo por
medio de los tribunales. Algunos
de los pobladores aceptan dinero
contante y sonante por marcharse y
algunas casas se acaban derribando.
Otros van a los tribunales y acaban
perdiendo en los Juzgados de Pri-
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mera Instancia, aunque las sentencias reconocen que para discutir la
posesión de la finca pueden abrir
un proceso de “usucapión extraordinaria adquisitiva de inmueble”, es
decir que pueden demostrar que el
terreno es suyo porque lo han ocupado durante el tiempo suficiente.
Y eso es lo que hacen unos 20 vecinos, representados por el abogado
Jesús Artiles, que litigan con la sociedad que compró el suelo a Puerto
La Oliva. En esas demandas consideran que la empresa ya reconoció
los derechos de los pobladores y
que no es su responsabilidad que
el Ayuntamiento haya incumplido
el acuerdo. También destacan que
en las demandas nunca se les ha
llegado a ofrecer lo que figura en la
cesión hecha al Ayuntamiento, que
se ejecutaron sentencias cuando el
titular de la finca ya no era dueño de
esa propiedad y que se derribaron
casas sin autorización judicial.
Hoy, el borrador del nuevo Plan
Insular de Ordenación recoge el
suelo como una futura zona turística estratégica. Las Normas Subsidiarias de La Oliva del año 2000
lo consideran como suelo turístico,
apto para urbanizar. En su día, el
proyecto Costa Ventura se promocionó como un amplio ‘resort’, con
puerto deportivo, campos de golf,
hoteles y centro comercial.
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La Oliva estudia calificar una parcela
hotelera junto al saladar de Bristol
La zona de protección establecida por Costas limita la construcción a unos 6.500 metros cuadrados,
pero un estudio encargado por el Consistorio defiende que tenga el doble de superficie
que donde se levantaría el edificio
turístico es un espacio “ampliamente degradado” que se emplea
habitualmente “como área de aparcamiento de vehículos”, que la “ordenación” de ese espacio de la Avenida Juan Carlos I potenciará “las
cualidades del saladar de Bristol” y
que se podrá compaginar “la futura
edificación con la preservación” del
hábitat.
Para proceder a este cambio en
el planeamiento municipal, que el
estudio califica como “menor”, el
Ayuntamiento de La Oliva parte
de una previsión de crecimiento
urbanístico para ese espacio, recogida en las Normas Subsidiarias, de
edificios de uso residencial con tres
plantas de altura y la posibilidad de
construir en cuatro parcelas que
suman unos 21.000 metros cuadrados. Sin embargo, la mayor parte de
esa superficie está dentro de la servidumbre de protección de Costas
y, en la práctica, la posibilidad de
levantar nuevas edificaciones está
bloqueada por Medio Ambiente.

M. RIVEIRO

El entorno del Charco de Bristol
puede cambiar de forma radical
de manera inminente. El Ayuntamiento de La Oliva ha encargado
la modificación del planeamiento
municipal para calificar una nueva
parcela para un hotel en la Avenida
Juan Carlos I de Corralejo, junto
al Charco de Bristol. La parcela
hotelera tendría 13.010 metros cuadrados y se podrían levantar hasta
cuatro plantas de altura, con una
superficie máxima a construir de
23.418 metros cuadrados.
El Ministerio de Medio Ambiente tiene en la actualidad definida en
esa zona una franja de servidumbre
de protección de 100 metros desde la ribera del mar, que limita de
forma significativa la posibilidad
de construir en ese espacio. Sin
embargo, el estudio encargado por
el Ayuntamiento pretende que la
protección de Costas se reduzca
a apenas 20 metros, para facilitar
que se levante el nuevo hotel junto
a uno de los espacios más sensibles
de la localidad.
Con la zona de servidumbre de
protección de Costas que existe
en la actualidad tan solo se podría
construir sobre unos 6.400 metros
cuadrados de una parcela de 14.600
metros ubicada al norte de la es4

Arriba, zona de servidumbre de Costas con 100 metros de protección.
Abajo, la propuesta de parcela hotelera, en amarillo, respetando solo 20
metros de servidumbre de protección de Costas.

tación de guaguas de Corralejo.
El Ministerio de Medio Ambiente
prohíbe nuevas construcciones de
viviendas o de hoteles en la zona de
servidumbre de protección.
En cambio, el Ayuntamiento de
La Oliva ha encargado un estudio
que defiende rebajar la protección
de Costas: sostiene que cuando
entró en vigor la Ley de Costas en
1988 “estaban ejecutadas las obras
de urbanización” en esa parte de
Corralejo y que se trataba de “suelo urbano consolidado”. Y asegura
que así se aprecia en una fotografía
aérea de 1987, en la que se observa
que ni siquiera estaba ejecutada la
Avenida Juan Carlos I.
La justificación que da el estudio encargado para modificar las
Normas Subsidiarias en Corralejo
es que el nuevo hotel supondrá
una mejora de “imagen”. Añade

Protección del saladar de Bristol
El humedal es un espacio con destacados valores
naturales y se considera un área relevante para el
avistamiento de aves. Entre la vegetación del Charco destaca la Sarcocornietum perennis (saladar
cespitoso encharcado). Se desarrolla en depresiones arcillosas en el nivel inferior de los saladares,
las que están más tiempo inundadas bajo el agua de
mar. Esta vegetación está representada solamente

en Bristol. Un estudio reciente de la Universidad de
Oviedo efectúa una propuesta para restaurar y proteger este espacio, que “alberga una gran riqueza
natural”. Se plantea la eliminación de ciertas pistas,
prohibir el tráfico y la retirada de escombros. El año
pasado también se planteó introducir en el Plan de
modernización de Corralejo un proyecto para habilitar una piscina artificial en la zona.
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El tráfico, por el paseo

La modificación del planeamiento municipal que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento de La
Oliva para Corralejo también aborda un cambio en la ordenación del
tráfico. Así, los vehículos seguirían
accediendo al muelle, que tuvo 1,1
millones de pasajeros el último
año, desde la Avenida Juan Carlos
I pasando por la calle Galicia, en
sentido único.
Sin embargo, los vehículos que
salen del muelle, en vez de hacerlo
también por la calle Galicia, como
sucede en la actualidad, lo harían
por el paseo marítimo de Bristol.
Hay un tramo de espacio libre,
de unos 140 metros, que separa el
paseo marítimo y la calle Lago de
Bristol, y que el estudio encargado por el Ayuntamiento plantea
eliminar para dar continuidad a la
calzada. Al final de la calle Lago de
Bristol se ejecutaría una rotonda,
que permitiría continuar por la
Avenida Juan Carlos I o acceder a la
calle Galicia en dirección al muelle.
Según se señala en el estudio, el
puerto de Corralejo “sufre en horas
punta un problema de tráfico para
la entrada y salida del mismo”. De
ahí que se apueste por la “reconversión” del paseo costero, que en
la actualidad no absorbe excesivo
tráfico, en la vía de salida de los
vehículos de pasajeros y mercancía.
Nº 18 · marzo 2018
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Desastre en Gran Tarajal: gabarras hundidas,
vertidos de combustible y daños en el muelle
El riesgo de un grave episodio de contaminación ha puesto en tela de juicio las condiciones del
muelle y su falta de abrigo ante temporales como el sufrido por el paso de la borrasca ‘Emma’
El paso de la borrasca ‘Emma’ por
Fuerteventura ha provocado un desastre en Gran Tarajal y ha dejado al
descubierto tanto las deficiencias del
muelle, que aspira a convertirse en
destino para el atraque de cruceros,
como la gestión del propio recinto
portuario. De las nueve gabarras
que estaban atracadas en el muelle,
solo una permaneció amarrada. El
resto terminaron hundidas. En su
interior, unos 147.000 litros de gasóleo que técnicos británicos y alemanes de la empresa consignataria
de los buques, en coordinación con
el ente público Puertos Canarios, de
la comunidad autónoma, tendrán
que extraer, además de reflotar las
embarcaciones hundidas.
Las gabarras han provocado vertidos de combustible en el recinto
portuario y manchas que se extendieron a mar abierto. Las imágenes
de cómo quedó el muelle de Gran
Tarajal tras dos jornadas de intenso
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temporal evidencian una gran cantidad de daños, todavía por cuantificar, en las embarcaciones y en el
propio puerto. Se han producido
críticas por la demora en desplegar
las barreras flotantes, que tuvieron
que ser trasladadas desde Tenerife,
para aislar la zona del puerto afectada y evitar que la contaminación saliese del muelle. Y falta por determi-

nar si los vertidos han afectado a la
calidad del agua en la zona costera
de las playas del Aceitún y de Gran
Tarajal, así como en el entorno de
la planta desaladora del municipio.
Después del temporal, ha trascendido que Capitanía Marítima rechazó
la petición de la consignataria, Cargo Lanzarote, de trasladar las gabarras fuera del muelle, que no ofrece
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abrigo con viento y oleaje del sur,
según desveló Efe.
Las denuncias por la situación del
puerto se han intensificado por el
reciente desastre, pero no son nuevas. La portavoz municipal del PP,
Esther Hernández, se ha opuesto a
la presencia de barcos ‘chatarra’ en
el muelle. La justificación que había
dado Puertos Canarios es que así
ingresaba unos 150.000 euros. El
diputado socialista Iñaki Lavandera
ha reclamado medidas y recursos
para hacer frente a incidentes como
el ocurrido en Gran Tarajal. “Resulta
patente la ausencia de medios ante
episodios de contaminación marina”, señala. El presidente insular de
Nueva Canarias, Alejandro Jorge,
recuerda que se opusieron “firmemente” a la llegada de gabarras a
Gran Tarajal, “incompatibles” con el
muelle deportivo y la aspiración de
la llegada de cruceros. “Ahora pagamos las consecuencias”.
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José Miguel Barragán
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS

“Eliminar la triple paridad solo interesa a quienes
quieren gobernar con los votos de dos Islas”
- El pasado mes de abril, usted anunció
el inicio de la construcción de los nuevos
juzgados en Puerto del Rosario en ocho
meses. ¿A qué se debe el retraso en la
tramitación?
- El proyecto estaba sujeto a la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que
finalmente se ha hecho efectiva a
finales de año. Defensa presentó al
Consistorio una iniciativa de urbanización de la parcela militar de
El Charco y el propio PGO ya contempla el desarrollo de ese ámbito
urbanístico. Esta operación se nos
comunicó en enero y el pasado 20
de febrero la Consejería lanzó, a través del Diario Oficial de la UE, como
es preceptivo, el concurso de ideas
del anteproyecto del nuevo edificio
de Juzgados. En estos momentos
se está tramitando la cesión definitiva del terreno, un proceso que
supervisamos puntualmente con el
Ayuntamiento y esperamos licitar el
concurso en un par de semanas. El
presupuesto del proyecto asciende
a 785.000 euros y el del concurso
6
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de ideas a unos 50.000 euros. La
dirección de obra contempla, por su
parte, 613.000 euros.

- ¿Es partidario de insularizar el ámbito jurisdiccional de algunos juzgados de
las dos Islas orientales?

- Sí. Llevamos más de un año negociando con el Consejo General
del Poder Judicial y el Ministerio
para que se ponga a magistrados al
frente de estos Juzgados compartidos o, en todo caso, que sean magistrados los que ocupen las plazas
actuales hasta que estén habilitados
los nuevos Juzgados, cuya obra se
prevé adjudicar a finales de este
año o principios de 2019. Mientras
tanto, el Ayuntamiento ha cedido
locales de alquiler que albergarán
los dos nuevos Juzgados previstos
para la Isla, el séptimo de Primera
instancia e instrucción y el número
dos de lo Social.

- Otro proyecto que sufre retrasos es el enlace marítimo con Tarfaya
(Marruecos).

- En este caso, se está esperando
a que el puerto africano esté com-
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pletamente operativo porque el de
Puerto del Rosario ya ha realizado
las obras que se requieren. Cuando
el tema esté solucionado (las obras
están muy avanzadas) podremos
negociar con Marruecos la instalación de la línea. Hay varias navieras
interesadas en operar con el barco
previsto, un ‘ro-ro’ (roll-on-roll
off), para transporte de cargamento pesado. Está Armas, Trasmediterránea y otra naviera marroquí, con
capital español.

- ¿Cómo afronta su partido, Coalición Canaria, la propuesta de modificación de la ley electoral de PP, PSOE y NC
para aumentar en diez los escaños del
Parlamento, argumentando una mejora
de la representación poblacional?

- CC defenderá siempre el espíritu de la triple paridad que es proveer al Parlamento de equilibrio y
solidaridad. Con el actual sistema,
todas las formaciones de la Cámara
tienen representación en los siete
territorios. ¿A quién interesa cambiar este equilibrio? A las fuerzas
políticas que pretenden gobernar

el archipiélago sin implantación,
solo con los votos de Gran Canaria
y Tenerife. Sin embargo, y como
curiosidad, diré que con el actual
sistema , que por cierto no lo ha
inventado Coalición, está en el Estatuto de Autonomía del año 82,
quien más escaños ha conseguido,
incluso con las barreras electorales
que ahora rechaza, ha sido el PSOE,
que llegó a tener 26 diputados en
2007. Así que no siempre ‘gana
Coalición’. Si llevamos gobernando
desde el 93 probablemente es porque somos más hábiles y tenemos
más que dar en el diálogo, la capacidad de negociación y acuerdo con
otros partidos. De todas formas, en
el Consejo Político Nacional de
CC, nos hemos comprometido a
estudiar las propuestas y valorar
una posible alternativa, siempre
dentro del espíritu de equilibrio y
solidaridad.

- Sus compañeros en Coalición Canaria señalan en usted la capacidad de diálogo de la que habla. ¿Cree que ha aportado esa seña de identidad a su partido?
Nº 18 · marzo 2018

- Los compañeros me han reconocido siempre manteniéndome
en cargos de responsabilidad, como
portavoz parlamentario, secretario
de organización o, ahora, secretario general del partido. Me alegra
que se confíe en mí para llevar las
riendas del partido que, por otra
parte, no es una formación fácil de
llevar, así que hay que recurrir al
diálogo y el consenso. Siempre es
mejor un mal acuerdo que un buen
‘arreglo’. Evito la confrontación con
la otra parte, a no ser que se niegue
el diálogo y se mantenga una postura inflexible.

- ¿Cómo cree que ha cambiado la política con la llegada de las nuevas formaciones al arco parlamentario?

- Han entrado dos fuerzas nuevas
que son producto de la indignación
y la crisis económica. Yo creo que
han llegado para quedarse, pero se
tienen que asentar y consolidarse.
En mi opinión, Ciudadanos se ha
ido posicionando hasta estar ahora a la derecha del PP y Podemos
está apostando por la radicalidad.
Deben madurar e ir modulando
sus propuestas, para convertirse en
alternativa de futuro. Por otra parte, los partidos tradicionales están
en reconversión, adaptándose a los
nuevos tiempos, a las generaciones
actuales que demandan otro diálogo y transparencia. Precisamente
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este tema nos preocupa mucho en
el área. Ahora hay muchísima información, pero se necesita que llegue
realmente al usuario. Que los portales de transparencia no los visiten
diez personas. Hay que buscar fórmulas para interesar a la población
por estos asuntos, que le interese
conocer la gestión de su Cabildo,
Ayuntamiento o Gobierno regional.

- ¿Cómo valoran los sondeos que
arrojan un descenso de votos a CC para
las elecciones de 2019, sobre todo en
Fuerteventura y Lanzarote?

- Son matemáticas. Hay que
repartir los mismos votos entre
más formaciones y, en el caso de
las Islas orientales, prácticamente
con el mismo número de escaños.
Aún así, no podemos conformarnos y aspiramos a recibir el mayor
apoyo de la ciudadanía a nuestro
proyecto.

- ¿Qué lectura hace de la evolución
del partido en Fuerteventura, desde que
se inició Asamblea Majorera?

- Los datos hablan por sí solos.
Ha sido siempre la primera fuerza
política de la Isla, a pesar del cambio radical del perfil poblacional de
los últimos años, con casi la mitad
de los trabajadores de fuera. Si ha
conseguido mantener este lugar es
por la sencilla razón de que ha sabido adaptarse a la realidad de cada
momento, manteniendo siempre

“En dos semanas se licitará
el concurso del nuevo
edificio de los Juzgados”
“Gran Tarajal es un pueblo
inquieto, vivo y por eso
siempre sobrevivirá”
los principios del interés general
de Fuerteventura y la mejora de la
calidad de vida de la población.

- ¿Qué piensa de la evolución de
su pueblo, Gran Tarajal? ¿Lo visita a
menudo?

- Yo vivo en Gran Tarajal, lo que
pasa es que este ritmo de trabajo
me permite ir solo los fines de semana, pero sigo hablando con mis
vecinos, comprando en las tiendas
y saliendo de paseo. Gran Tarajal y,
en general el municipio de Tuineje,
tiene un enorme potencial. Es reivindicativo, ha sabido superarse y
crear oportunidades. Ha tenido un
lugar destacado en la política, con
personas que han ocupado responsabilidades públicas, incluso a nivel
estatal. Y también está la histórica
visión cultural de los jóvenes. Es
un pueblo inquieto, vivo y por eso
siempre sobrevivirá.
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PERFIL
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1963.
Fue concejal de Tuineje por Asamblea Majorera
(1989-91) y diputado autonómico por CC en cinco
legislaturas (1995 a 2015).
En el plano orgánico, fue coordinador general
de AM (1989-1995) y es uno de los fundadores de
Coalición Canaria.
En la formación ha desempeñado cargos como
coordinador de los órganos nacionales, secretario
de organización y coordinador de los congresos
nacionales.
Desde 2012 es secretario general de CC y uno de
sus negociadores principales en procesos electorales o formalización de los gobiernos autonómicos.
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Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE).

La Fiscalía pide ocho y nueve años de
inhabilitación para Rosa Fernández y
Claudina Morales por el caso ‘Dedocracia’
Las exalcaldesas de La Oliva dicen que se les genera indefensión porque no se han practicado unas
diligencias solicitadas y Votemos señala que la información que se quiere obtener ya está en la causa
La Fiscalía de Puerto del Rosario
solicita ocho y nueve años, respectivamente, de inhabilitación para
cargo o empleo público para las dos
exalcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales
(CC), por delitos de prevaricación
administrativa en el nombramiento
de tres técnicos municipales (secretaria, interventora y tesorero) entre
los años 2008 y 2013. Este caso, que
instruye el Juzgado de primera instancia e instrucción numero 4 de
Puerto del Rosario y en el que ejerce la acusación popular Votemos
Fuerteventura, se acabó llamando
caso ‘Dedocracia’ por considerar
que se hicieron los nombramientos
a dedo. La fiscal María del Carmen
Ramírez considera que Fernández
es autora de un delito de prevaricación por el nombramiento de la
interventora accidental y Morales
de dos delitos continuados por los
otros dos funcionarios.
En el primero de los casos, Fernández nombró a Rita Darias, que
es técnico administrativo y Bachiller superior, como interventora
accidental por decreto y sin que se
conformara un expediente administrativo, según la acusación. De
igual modo, se señala que en 2009,
2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de
trabajo por lo que nadie más pudo
acceder a esa plaza.
8
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Por su parte, Morales nombró
en 2011 a Rosa Delia Cabrera como
secretaria accidental, cuando su
puesto es de técnico administrativo
y su formación Bachiller superior.
La Fiscalía considera que el nombramiento se produjo sin expediente y que la resolución no se hizo por
parte de un órgano colegiado, que
se hizo sin motivar y sin informe de
la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de
habilitación nacional interesados
en el puesto de trabajo. Por otra
parte, la plaza de tesorero se crea
en el año 2013, pero no se realizó
la convocatoria pública para dicha
plaza, que acabó ocupando José
Hilarión Cabrera, que es auxiliar
administrativo y Graduado escolar.
Las dos exalcaldesas, defendidas por el mismo abogado, se han
opuesto al auto de apertura de procedimiento abreviado, dictado por

el Juzgado. Consideran que se ha
vulnerado el principio del derecho
a una tutela judicial efectiva y que
se les genera indefensión porque no
consta que se haya ordenado una
serie de diligencias de investigación
que habían solicitado. Las exalcaldesas pedían que Función Pública
certificara una serie de cuestiones,
como las fechas de concurso de las
plazas y otros datos sobre si hay
muchos otros ayuntamientos de
Canarias en que se haya procedido
de igual forma, así como si hay bolsas de trabajo de personal interino.
La defensa considera que antes del
año 2013 no existía un procedimiento reglado a seguir para nombrar a estos funcionarios en caso de
que las plazas quedaran vacantes en
el concurso.
Por otra parte, la acusación popular, Votemos, se opone a ese recurso
argumentando que no se ha causa-

La Fiscalía pide su inhabilitación por
presuntos delitos de prevaricación
administrativa en el nombramiento de tres
técnicos municipales en el Ayuntamiento
de La Oliva. Las dos exalcaldesas se
han opuesto al auto de apertura de
procedimiento abreviado
DiariodeFuerteventura.es

do indefensión, porque el auto de
paso a procedimiento abreviado se
dictó un día antes de la solicitud de
la prueba, que además aún no ha
sido ni admitida ni denegada por el
juez. Señala la representación procesal de Votemos que las diligencias
que han pedido son impertinentes
porque ya constan en la causa o
bien resultan intrascendentes a la
hora de impugnar o anular el paso
a procedimiento abreviado de esta
instrucción. En cuanto a la petición
de conocer si se habían convocado
las plazas desde el año 2000 hasta la
fecha actual, que también solicitaba
la defensa de las dos acusadas, señala Votemos que consta en las diligencias que la secretaría general del
Ayuntamiento de La Oliva certificó
que no consta que existieran dichas
convocatorias desde 2008 (entre
2000 y 2008 hubo interventor y secretario habilitados) y que eso mismo lo ha reconocido expresamente
Claudina Morales en su declaración
judicial.
En la actualidad, Morales es directora del Instituto Canario de
Igualdad del Gobierno regional
y Rosa Fernández es portavoz en
la oposición en el Ayuntamiento.
En el juicio, la Fiscalía solicita que
declare como testigo Belinda Ramírez, abogada del Ayuntamiento de
La Oliva y exdiputada en el Parlamemto de Canarias por el PSOE.
Nº 18 · marzo 2018
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Los vecinos de Giniginámar reclaman que
se ejecute una escollera para salvar el pueblo
El oleaje de los últimos temporales ha dañado puertas, pérgolas, terrazas,
muros y suelos de las casitas marineras de la playa
Una decena de familias que residen
en las viviendas junto a la playa del
pueblo de Giniginámar, en el municipio de Tuineje, viven este invierno
con el alma en vilo. Los embates del
mar y los últimos temporales han
causado importantes destrozos en
puertas, pérgolas, muros, terrazas,
balcones y pisos. Algunos residentes
tuvieron que abandonarlas por el
viento y oleaje y pernoctar en casas
de familiares y amigos. El último
temporal ha causado una enorme
preocupación por el deterioro que
presentan estas viejas edificaciones
marineras y temen que se les caigan
encima.
“El mar se llevó los callaos de la
playa con la corriente y formó un
hoyo que está minando los cimientos de nuestras casas y terminarán
por derrumbarse”, manifiesta Saúl
Ojeda, que habita en una de ellas.
“Esta es mi segunda residencia pero
hay vecinos que sólo tienen este te-
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cho, e incluso es su fuente de vida, y
nadie nos apoya”, lamenta Ojeda. El
vecindario ha sufrido muchas noches sin dormir, achicando agua y
limpiando lodos.

Las familias de pescadores denuncian públicamente que todos los
inviernos sufren problemas cuando
entra el tiempo del Sur, “pero las instituciones no hacen absolutamente
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nada para solucionarlos”. Desde hace
años demandan un paseo marítimo
y una escollera para proteger las embarcaciones y viviendas del oleaje.
Uno de los más afectados es Juan
José Betancor, que tiene un restaurante en la misma playa y se ha
visto obligado a cerrar y sacar todo
el mobiliario fuera para reparar el local. “Los daños han sido cuantiosos
porque el mar rompió el suelo y los
muros de la terraza, se mojaron las
mesas y sillas de madera, paredes e
instalaciones porque el agua entraba
por la terraza y salía por la puerta
hasta la calle”, señala angustiado.
“Vemos que cada año es peor porque los temporales son más fuertes
y sube el nivel del mar”, alertan los
vecinos, que exigen “soluciones urgentes”. “La mayoría de los pueblos
de esta costa tiene casitas en primera línea de mar, y se han ejecutado
planes de modernización y embellecimiento pero en Giniginámar
nada de nada”, aseguran indignados.
“Creemos que las autoridades han
hecho caso omiso de nuestras demandas aunque consideramos que
todos los pueblos de Fuerteventura
son turísticos y merecemos un paseo
marítimo, y una partida económica
para que se reformen y reparen las
instalaciones públicas y las viviendas
antiguas”, concluyen.
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La Fiscalía investiga
la actividad de una
cantera de extracción
de áridos en La Oliva
Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura denunciaron la actividad, que ya tenía
dos órdenes de precinto en 2004 y en 2009
SAÚL GARCÍA

La Fiscalía de Puerto del Rosario
tiene abiertas unas diligencias
de investigación sobre una cantera de áridos en el municipio de
La Oliva. La denuncia nace de
los agentes de Medio Ambiente
del Cabildo de Fuerteventura en
marzo de 2017. En esa denuncia
se pone de manifiesto que en
una zona del municipio de La
Oliva se está llevando a cabo una
actividad de extracción y machaqueo de áridos en suelo rústico
protegido que el Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura
(PIOF) califica como “rústico de
mayor valor dominante”, mien-

tras que las Normas Subsidiarias
de La Oliva lo califican como de
protección ecológica. Por tanto,
en esos suelos no se puede llevar
a cabo una actividad extractiva
sin contar con título habilitante,
según la denuncia.
Los agentes se personaron en
el lugar e identificaron a uno de
los operarios. Constataron la llegada de camiones cargados con
piedras que vierten en la machacadora, mientras que otros
salían con grava. La cantera tendría una superficie autorizada
de 27.626 metros cuadrados, y
los agentes calculan que se está
ocupando una superficie de casi
tres veces más, unos 75.000 me-

tros. Según el informe, hay dos
expedientes abiertos en la Agencia de protección del medio urbano y natural por estos mismos
hechos de 2004 y 2009 con orden de precinto de la actividad.
Los agentes consideran que por
hacer esta actividad en este tipo
de suelo, los hechos pueden ser
constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y
los recursos naturales, “máxime
por su reiteración y continuidad
en el tiempo”.
Los agentes denuncian a la
empresa Lavaensa, Lavados
y entresacados de áridos, de
Puerto del Rosario. La denuncia llega a Fiscalía que, el pasa-

Los agentes denuncian a la empresa Lavaensa, Lavados y
entresacados de áridos, de Puerto del Rosario. La denuncia
llega a Fiscalía que , el pasado mes de diciembre, reiteró al
Ayuntamiento la solicitud de un informe elaborado por un
técnico municipal, previa visita de inspección

Foto: Callalla Hernández.

do mes de diciembre, reiteró al
Ayuntamiento la solicitud de un
informe elaborado por un técnico municipal, previa visita de
inspección. El informe lo realiza
un arquitecto por orden de la
concejal de Urbanismo, Omaira Saavedra Vera, y se remite
a Fiscalía en enero. Al técnico
municipal no se le permite, no
obstante, la entrada a la cantera
porque no contaba con autorización de la empresa que la explota. Sin embargo, indica que
se observa un movimiento de
tierras, maquinaria y camiones.
El informe determina primero el tipo de suelo en que se
encuentra la actividad, junto a
los Morros de Bayuy, y reitera
que es suelo rústico protegido
con valor natural dominante,
según el PIOF. En ese tipo de
suelo no se pueden abrir nuevas
carreteras ni se pueden hacer
edificaciones, segregaciones ni
parcelaciones. Están prohibidas, asimismo, las actividades
extractivas, a no ser que se trate de actividades tradicionales
para usos puntuales y que tengan como destino la agricultura

tradicional y popular majorera,
pero nunca actividades industriales. Las Normas Subsidiarias dicen que esa zona es suelo
rústico de protección ecológica
y que se pueden autorizar las
canteras con ciertas condiciones. Entre ellas están que se
sitúen en zonas autorizadas
por el Ayuntamiento u otros
organismos competentes y que
no se hagan en montañas ni en
conos volcánicos. En todo caso,
el informe también afirma que
no consta en el Ayuntamiento
ninguna autorización a nombre de la empresa denunciada,
aunque dice que están exentos
de licencia urbanística municipal aquellas actuaciones de
extracción de áridos y explotación de canteras que cuenten
con la preceptiva autorización o
concesión de la administración
minera competente.
En el lugar se puede ver una
gran superficie de cantera, similar a un cono, con diferentes
alturas, varias plantas de machaqueo y excavadoras, así como
una caseta y un contenedor de
grandes dimensiones.

Los agentes se personaron en el
lugar, identificaron a uno de los
operarios y constataron la llegada de
camiones cargados con piedras que
vierten en la machacadora, mientras
que otros salían con grava
10
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La Isla está pendiente del convenio de carreteras
para proyectos valorados en 530 millones
Fuerteventura ha reclamado inversiones “urgentes” ante la “congestión” de las principales carreteras.
En las dos últimas décadas se han invertido en la Isla 24 millones menos que en La Palma
El nuevo convenio de carreteras que
se está negociando entre la comunidad autónoma y el Gobierno central
incluye siete proyectos en Fuerteventura, que según la estimación
de la Consejería regional de Obras
Públicas y Transportes sobre “actuaciones necesarias” sumarían más
de 530 millones de euros. El nuevo
convenio sigue sin firmarse y el Cabildo ha reclamado que se suscriba
de forma “urgente” para proceder a
sacar a concurso las obras “pendientes y prioritarias” que eviten la “congestión intolerable en las principales
carreteras de la Isla”.
En el presupuesto del Gobierno
de Canarias para este año aparecen
recogidos 5,2 millones de euros para
finalizar la autovía entre La Caldereta y Corralejo, que ya se encuentra
en su fase final, en el acceso a la localidad costera. También aparecen
3,9 millones para el tramo de Costa
Calma a Pecenescal. Ambas son
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obras que proceden de ejercicios
anteriores.
El nuevo tramo del denominado
Eje Norte a Sur a licitar sería el que
va desde La Caldereta hasta Puerto
del Rosario, incluido en las cuentas
autonómicas para este año con 16,7
millones. Sin embargo, la obra todavía no ha salido a contratación. En
el convenio de carreteras que está
todavía en fase de negociación entre
el Gobierno canario y el Ejecutivo

central aparece también reflejada
esta obra. La Consejería de Obras
Públicas estima que será preciso invertir 123 millones en la misma.
Los otros tramos que se pretenden
incluir en el convenio de carreteras
son los que van desde el aeropuerto
a Pozo Negro, que requiere de una
inversión de 77,8 millones de euros,
desde Pozo Negro hasta Cuchillete,
por unos 120 millones, desde Cuchillete hasta Costa Calma, otros
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139,5 millones. Además, se recoge
el acceso al puerto de Gran Tarajal
desde Cuchillete, que el Gobierno
estima en 37 millones de euros, y el
acceso al puerto de Morro Jable, por
otros 33 millones de euros. Se incluye
también en el borrador del convenio
con el Estado la conexión entre la
urbanización Geafond y el puerto de
Corralejo.
En el balance de las dos últimas
décadas de la ejecución del convenio
de carreteras, en Fuerteventura se
han ejecutado unos 164 millones de
euros, 24 millones menos que en La
Palma. Así se deduce de la documentación requerida en el Parlamento de
Canarias por el diputado socialista
Iñaki Lavandera sobre el grado de
ejecución de las obras del convenio
de carreteras entre 1997 y 2017. La
inversión en Fuerteventura ha representado menos de un seis por ciento
del total en Canarias, que ascendió a
unos 2.790 millones de euros.
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“Queremos crear el sello
Saborea Fuerteventura para
impulsar la gastronomía y
posicionarla en el exterior”
-El Cabildo ha impulsado la celebración de la primera ruta insular de tapas.
¿Cómo se desarrollará?

-Hemos apostado por un evento
para potenciar la gastronomía insular e involucrar a todo el sector
hostelero. La Ruta de las Tapas de
Fuerteventura arranca en Tuineje
del 23 de marzo al 7 de abril y luego
sigue por Pájara del 13 al 28 de abril,
en Puerto del Rosario del 4 al 19 de
mayo, en Antigua y Betancuria del 25
de mayo al 9 de junio, y en La Oliva
del 15 al 30 de junio. Las expectativas son positivas porque la aceptación es bastante buena y esperamos
que se sumen el mayor número de
establecimientos.

-¿Cuáles son los objetivos de esta Ruta
de Tapas de Fuerteventura?

-Lo que queremos es que la gente
acuda a los establecimientos, que conozca cuál es la gastronomía de los
distintos municipios de la Isla y darle
la difusión que se merece. Se están
haciendo cosas muy interesantes
en Fuerteventura y eventos de estas
características también ayudan al
sector a profesionalizarse, a mejorar
y son, en definitiva, un incentivo.

-¿Con qué alicientes cuenta este evento
gastronómico para establecimientos y
consumidores?

-El papel del público va a ser muy
relevante. Se concederán una serie
de premios a las mejores tapas que
elegirán los clientes: la tapa de bronce, de plata y de oro. Además, un jurado profesional elegirá a la tapa de
platino y el establecimiento ganador
participará en el Concurso nacional
de pinchos y tapas que se celebra en
Valladolid. Nos interesa que los ciudadanos puedan hacer un recorrido
insular y conocer la gastronomía
que se está haciendo en los distintos
municipios y promocionar así a los
propios establecimientos.

-La gastronomía vive un momento
dulce en el Archipiélago y, cada vez más,
se está reivindicando como un elemento
relevante de la oferta turística de las Islas. ¿Qué planes tiene el Cabildo en este
ámbito?

-En Fuerteventura tenemos que
hacer un esfuerzo para dar a conocer
nuestra gastronomía pero también
tenemos que mejorar para tener
12
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una oferta más competitiva, porque
hay un mercado importante. En
ese sentido, ya estamos trabajando
con el Cabildo de Lanzarote para
colaborar, porque queremos crear
el sello Saborea Fuerteventura e impulsarlo, como hicieron ellos hace
unos años. Incluso hemos planteado
hacer eventos gastronómicos, como
la Ruta de Tapas, de forma conjunta
con Lanzarote y que haya intercambios y movilidad entre las dos Islas.
También estamos analizando cómo
poner más en valor nuestros productos, como el queso.

-¿Cómo son los planes para poner en
marcha el sello Saborea Fuerteventura?

-Estamos ya en conversaciones
para estar, como Lanzarote y Tenerife, bajo el paraguas de Saborea
España, que es una plataforma para
potenciar la gastronomía. No se trata solo de organizar un evento o una
feria, sino que lleva un trabajo en
profundidad. Para ello, tenemos que
trabajar codo con codo con el sector,
no solo con los restaurantes, sino
también con los responsables de la
materia prima, con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. El objetivo es involucrarlos para resaltar
y posicionar nuestros productos. La
Ruta de Tapas de los próximos meses
puede ser un buen inicio para ello.

“Con la Ruta de Tapas apostamos
por que la gente conozca cuál es
la gastronomía de los distintos
municipios de la Isla y darle la
difusión que se merece a cosas
muy interesantes que se hacen en
la Isla”
DiariodeFuerteventura.es

-¿En qué se beneficiaría la hostelería y
el sector primario de Fuerteventura?

-La Isla tiene elementos gastronómicos especiales, como indudablemente sucede con el queso. También
tenemos un buen aceite, que está recibiendo premios y está reconocido
como el mejor de Canarias. El sello
Saborea Fuerteventura, de la mano
de Saborea España y de la mano de
Lanzarote, que tiene algunos años de
experiencia, servirá para diferenciar
y posicionar a nuestra gastronomía.
Es algo que nos parece muy interesante, no solo en el ámbito local sino
en el nacional y en el internacional,
porque a día de hoy la gastronomía
es importantísima.

-¿Cómo marcha el programa de zonas
comerciales abiertas?

-Las obras de remodelación de la
zona comercial abierta de Corralejo
se han terminado recientemente,
con unos resultados magníficos, bajo
mi punto de vista. Hemos estado palpando la opinión de vecinos y comerciantes, y están bastante satisfechos.
Es cierto que cuando se hacen obras
no le gusta a nadie por las molestias,
pero luego los resultados son muy
positivos. Ya está terminada la elaboración del proyecto de la segunda
fase de Corralejo, que llega hasta la
rotonda de la Paloma. Estamos con
la fase de tramitar la autorización
con el Ayuntamiento de La Oliva y,
en cuanto la tengamos, podremos
licitar las obras, que supondrán una
inversión de cerca de un millón de
euros, probablemente este mismo
año.

-¿Cuáles serían los siguientes proyectos
en ejecutarse?

-Hemos encargado el proyecto
para la zona comercial abierta de
Gran Tarajal, en donde se invertirán

unos 900.000 euros, tenemos ya el
proyecto para la remodelación de la
calle León y Castillo de Puerto del
Rosario, y estamos pendientes de que
nos entreguen el de la calle Virgen
de la Peña. Hemos ido puliendo los
proyectos y mejorando la coordinación para que no se tengan que hacer
varias obras distintas en los mismos
espacios. También planificaremos
cuándo se empezarán las obras y su
programación, de forma coordinada con los empresarios, porque no
queremos dañar a los comercios,
sino todo lo contrario. Las obras de
la zona comercial de la calle León y
Castillo supondrán una inversión de
más de dos millones y, junto al tramo
frente a la playa de Los Pozos, que ya
está ejecutando el Ayuntamiento, y
la rehabilitación de los hornos de cal
en El Charco, supondrán una mejora
importante de Puerto del Rosario.

-¿Echa en falta un tejido comercial
organizado?

-Es algo que hemos detectado. En
Puerto del Rosario hay una asociación, que es la de comerciantes de la
zona centro, que está funcionando y
tiene su representatividad. Pero en la
zona alta, con dos calles muy importantes como León y Castillo y Virgen
de la Peña, o en la zona de El Charco,
falta asociacionismo empresarial.
Vamos a contratar a un gerente de
las zonas comerciales para que lo
impulse, para que aconseje a los comercios y les ayude, que les asesore
para optar a subvenciones y que sea
un contacto con las instituciones en
el día a día. También creemos que es
mejor centralizar a los comercios en
una asociación, donde caben todos, y
no que cada barrio tenga un colectivo, porque al final Puerto del Rosario
sigue siendo una ciudad pequeña.
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La voz del pequeño agricultor
Nace una nueva asociación para dar respuesta a
las necesidades de las pequeñas fincas de la Isla

Fotos: Felipe de la Cruz.

Leocadio Araya es el presidente de
la nueva Agrupación de Agricultores de Fuerteventura nacida ante las
dificultades que presenta el mantenimiento de las pequeñas fincas
en la Isla. Esta asociación tuvo que
enfrentar su primera batalla con el
Cabildo de Fuerteventura cuando
proponen subir el agua al doble del
coste actual. “Nacida para dar solución a las inquietudes y propuestas
para intentar dar solución a la supervivencia del sector, uno de sus
principales objetivos es conseguir
que el agua sea intocable” y aunque
ahora mismo se establece a 0,60
euros consideran que debería estar
aún más baja, según explican. “Nos
querían tomar el pelo, vendiéndonos un sapo asegurando que había
déficit y estoy muy orgulloso de que
por primera vez en aquella reunión
de Antigua los viejos agricultores
majoreros se cabrearan por primera
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vez en público con el consejero por
el sapo que nos quisieron vender”.
Asegura que la asociación defiende todos los intereses del pequeño
agricultor de Fuerteventura, tanto
el que tenga el huerto para autoconsumo como el que vende sus
productos en los mercados locales,
“porque en Fuerteventura no había
una reivindicación seria de defender el campo majorero”. Otro gran
problema al que se enfrenta es el de
los barrancos, de los que dice que la
intervención en los mismos deja las
gavias colgadas.
“Queremos que abran canales de
comercialización, pequeños mercados locales en todos los municipios
y lugares donde se mueve el turismo
teniendo en cuenta que tenemos
un producto de reconocimiento
mundial, pero chocamos con las
grandes superficies”, añade Leocadio quien se pregunta “¿Por qué no

podemos tener el agua subvencionada?, porque hasta ahora nos han
tratado peor imposible”. Asegura
que por la escasa respuesta institucional que les mantiene en el olvido
de los grandes centros de decisión
“los agricultores acaban desmotivados porque consideran que si van
a invertir en el campo que lo hagan
contando con la opinión de los viejos agricultores”.
“Reinvidicamos que las gavias y
caminos rurales se respeten y establezcan un plan de señalización y
sobresaltos”, ensalza el presidente
de la agrupación. Él mismo ha tenido que imprimir sus propios carteles para indicar que se reduzca la
velocidad en las inmediaciones del
lugar de Marcos Sánchez, donde
cuenta con lo que le gusta denominar “su pequeño oasis”. Sobre el
trato que están recibiendo los pequeños agricultores considera que
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la actuación hasta ahora de las instituciones hace que parezca que “son
insensibles al campo”.
Otra reivindicación de la agrupación es que en lugar de hacer nuevas
charcas se recuperen las que ya estaban. “Que se sienten los técnicos y
los agricultores para sacar adelante
un plan común, porque no es lógico
que se realicen los eventos sin tener
en cuenta la opinión de los que trabajan en el campo”, señala Leocadio.
La agrupación cuenta ya en tan
pocos meses de vida con un total de
40 miembros e invitan a participar
en la misma a todo agricultor que
lo desee y que ofrezcan también
sus puntos de vista. Tras su presentación ante los medios de comunicación realizarán ahora una ronda
de entrevistas para darse a conocer
a las instituciones de la Isla. “No
buscamos enfrentamiento, sino
soluciones”.
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José Juan Cazorla
ALCALDE DE ANTIGUA

“En la playa de
El Castillo se hizo
una barbaridad
y no vamos a
permitirlo”
Foto: Carlos de Saá.

- El Ayuntamiento de Antigua ha estado en el punto de mira por el abandono
de un concejal del grupo de gobierno,
Jesús Montáñez, que disparó los rumores
de una posible moción de censura, y el
posterior pacto con AMF. ¿Tiene garantizado que va a llegar en mayoría hasta
el final de mandato? ¿Esperaba que un
concejal de su propio partido, APA, se
marchase?

- Siempre está uno dispuesto a
cualquier sobresalto, puesto que las
actas son personales e intransferibles. Lo cierto es que por parte de
Coalición han garantizado la terminación de la legislatura, conjuntamente con AMF, PP y Alternativa
por Antigua. Con respecto al concejal, llama mucho la atención que se
haya marchado a la voz de pronto,
alegando cuestiones personales y
particulares, y que se esté preocupando ahora en la oposición de lo
que tenía que haber hecho como
concejal en el grupo de gobierno.
Independientemente de que los
tránsfugas no son bien vistos, ni
en APA ni en ningún otro partido
político.

- El presupuesto de Antigua para este
año asciende a 17,7 millones. Se ha puesto el foco en una subvención de 10.000
euros para patrocinar la participación en
un concurso de pesca, de la que se hubiera beneficiado el concejal Juan Cabrera,
con acusaciones del PSOE de que ese era
el “precio” del pacto de gobierno.

- En octubre planteé la posibilidad
de que el Ayuntamiento colaborase
con este tipo de eventos, que es una
prueba en Costa Rica, para la promoción del municipio, en el ámbito
turístico y deportivo. El PSOE tergiversa las conversaciones y la realidad.
Dos días antes estaba intentando
14
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montar una moción de censura con
quien hoy forma parte del grupo de
gobierno, Juan Cabrera (AMF), que
no ha pedido ningún tipo de subvención. ¿Cómo es posible que antes
fuera tan bueno y ahora tan malo? El
interventor dijo que no se dio cuenta
de que la subvención, para billetes y
estancias, estaba a nombre de Juan
Cabrera. Ese error se subsana, porque la ayuda es incompatible con el
cargo de concejal. Pero ni es cierto
que hayamos comprado a Cabrera
por 10.000 euros ni él se ha vendido.
Aquí no se compra ni se vende nadie.
Esta pataleta se produce al no salir el
acuerdo por el que [el portavoz del
PSOE] quería ostentar la alcaldía. No
quiere sino romper y desestabilizar
para llegar a alcalde, pero para eso
hay que pasar por unas elecciones.

- En los últimos tiempos han arreciado
las críticas de vecinos de El Castillo por
problemas de alumbrado, aceras y otros
servicios básicos. ¿Se da respuesta a esas
demandas sociales en el presupuesto de
este año?

- En el capítulo de inversiones,
de 6,5 millones, tenemos obras en
la zona de El Castillo, como la calle
Picasso o la Avenida Virgen de Antigua, y tres calles adyacentes, que
vamos a sufragar con fondos municipales. Ocurre que tenemos un

“Estoy totalmente de acuerdo
con los vecinos de El Castillo,
puesto que es una realidad
que hay urbanizaciones no
recepcionadas que están en un
estado lamentable”
DiariodeFuerteventura.es

problema que no solo se da en Antigua sino en toda la Isla, que es el de
la falta de recepción de las urbanizaciones. Como quiera que no están
acabadas, la ley prohíbe que hagamos inversión en lo privado, hasta
que no sea propiedad municipal.

- Y no se puede, utilizando una expresión coloquial, “coger de las orejas” a los
promotores de las urbanizaciones, que
las dejaron sin concluir, vendieron las
edificaciones y ahora parece que se han
lavado las manos.
- Indudablemente, haremos todo
lo que esté en nuestras manos para
presionar y obligar a que esos promotores terminen las urbanizaciones para asumirlas por el Ayuntamiento y darle los servicios básicos
que necesitan. Estoy totalmente
de acuerdo con los vecinos, puesto
que es una realidad que están en un
estado lamentable, aunque nos vemos un poco con las manos atadas.
Estamos tratando, con los bancos y
con los empresarios, de obligarles
a que terminen las obras, pero es
más complicado de lo que se puede
imaginar.

- El año pasado, Antigua lideró la subida en el precio de la vivienda en el litoral
de toda España, según un estudio. ¿Cómo
se puede hacer frente al problema de la
vivienda para los residentes en una época
de auge del alquiler vacacional?

- La falta de vivienda, por el alquiler vacacional y la explotación
turística, es un problema que se
está padeciendo en todos los municipios, turísticos o no turísticos.
Hoy mismo, por ejemplo, es muy
complicado conseguir una vivienda en el casco de Antigua, es muy
complicado. No tenemos potestad
de regular esa situación, la tiene el

Gobierno de Canarias y el propio
Cabildo, que da las autorizaciones
previas. Pronunciarse sobre el alquiler vacacional es muy difícil, porque
para unos está bien y para otros no.
El Gobierno de Canarias debe retomar la promoción de viviendas de
protección oficial, que son necesarias hoy en día, para posibilitar un
techo a aquellas personas que no
tienen donde vivir.

- En el Gobierno de Canarias está el
plan de modernización de Caleta de Fuste, que plantea escenarios de crecimiento, de más de 30.000 plazas turísticas
para esa zona. ¿Cuáles son los planes del
Ayuntamiento?

- El papel aguanta todo lo que se
le ponga. En la actualidad tenemos
contabilizadas 16.000 camas turísticas. Duplicar esa cantidad va a ser
prácticamente imposible. Primero,
por la falta de espacio y de suelo.
Se van a consolidar nada más que
dos hoteles, que pasan de una a tres
plantas, y estamos hablando de 600
camas más. La ventaja que tiene
este plan de modernización que no
solo mejora la competitividad turística sino que facilita que se hagan
viviendas residenciales. Si crecemos
turísticamente tenemos la obligación de crear esa vivienda residencial para darle cabida al trabajador.

- ¿Para el Ayuntamiento de Antigua,
cuál sería el techo idóneo de camas?

- Soy de la opinión de que más
vale poco, pero bien controlado,
que no mucho y desorbitado. El
crecimiento turístico es inevitable
y nosotros intentamos regularlo de
la mejor manera. No queremos repetir esos desastres que se hicieron
antaño, al principio del boom turístico, cuando no había una filosofía
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conjunta e idónea para la Isla, y
efectivamente destrozaron muchos
terrenos. Queremos regresar a la
oferta de hoteles, que es lo que veo
que se puede regular de forma controlada, para lograr mayor calidad
de turismo. El crecimiento es el que
es, a no ser que la franja que queda
entre Costa de Antigua y El Castillo
se desarrolle, que son terrenos del
Banco Popular y otros propietarios.
¿Ahí cabrían hoteles en primera línea? Pues sí. ¿Que serían bienvenidos? Claro que sí, pero siempre todo
regulado como venimos haciendo
hasta ahora.

- A pesar de ser una de las principales
zonas turísticas de la Isla, a día de hoy
El Castillo no tiene ni un consultorio de
salud. ¿Ha habido contactos con Sanidad
para desbloquear esta obra, después de
que alegara que el suelo cedido por el
Ayuntamiento no reunía las condiciones
urbanísticas?
- Está desbloqueado. En ningún
momento le hemos dado la razón
a la Consejería de Sanidad, porque ha mentido descaradamente.
¿Cómo es posible que ponga en
duda un Plan General de Antigua
que establece que esa parcela está
destinada exclusivamente a uso
dotacional y cabe perfectamente el
sanitario? Se le han cedido 4.000
metros de forma gratuita. Ahora
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“La Consejería de Sanidad ha mentido descaradamente
y no hay argumento válido que justifique el retraso del
consultorio de salud en Caleta de Fuste”
dice que la huella sonora del aeropuerto afecta a una parte de la
parcela. Si necesita más metros se
los damos. La parcela tiene más de
16.000 metros, tiene todos los servicios de alumbrado, alcantarillado

y asfaltado... que utilicen lo que
necesiten y que devuelvan el resto.
Pero no hay argumento válido que
justifique el retraso de Sanidad. Si
no lo han hecho es porque no les ha
dado la real gana.

“Cada vez me siento con más ganas
para volverme a presentar”
- Queda poco más de un año para las próximas
elecciones locales. ¿Tiene intención de volver a
presentarse?

- Me voy a presentar otra vez, si así lo deciden mis compañeros, y el pueblo ya decidirá
en su día si quiere que continuemos o no. El
pueblo es soberano y quita o pone a quien cree
conveniente. Es verdad que cada vez me siento
con más ganas y más fuerza, van saliendo los
proyectos y estoy bastante orgulloso de mi
equipo de trabajo, con los errores que podamos cometer. Los cometemos porque hacemos
cosas. El Ayuntamiento tiene una línea ascendente que nunca ha tenido, ni siquiera en mi
anterior etapa de alcalde.

- Su partido, Alternativa por Antigua (APA), tiene
un peso relevante en el municipio. ¿Renuncia a alianzas con otras fuerzas para presentarse al Cabildo o al
Parlamento?

- Efectivamente, tenemos que rodearnos de
partidos que tengan representación insular, regional y nacional. Estamos abiertos a negociar
con cualquiera de los partidos, siempre que
tengamos beneficios para nuestro municipio.
Quien cumpla esa condición será nuestro amigo. No soy hombre de ideologías si no de hechos. Usted me da, yo le doy. Si tenemos para
las necesidades de mi gente, de mi población,
cuente conmigo. Ya está bien de que Antigua
se quede atrás.
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- ¿Ha dado respuesta al Gobierno a las
reiteradas quejas por cómo ha quedado
la playa de El Castillo tras las obras?

- [Se ríe]. Es de risa, sinceramente.
Hace más de un año que advertimos de que en la regeneración de
la playa de El Castillo había sido
peor el remedio que la enfermedad.
Han hecho una chapuza. Vinieron
los señores del PP a sacarse la foto.
Estoy gobernando con el PP pero
no tengo que tirarle flores cuando
han hecho todas las cosas al contrario de lo que habían prometido.
Se hizo en la playa una barbaridad y
no vamos a permitirlo. Tenemos el
respaldo de todos los alcaldes de la
Isla. Estamos pendientes de que la
secretaria de Estado de Medio Ambiente nos reciba para que dé una
salida a la situación. En La Palma el
ministerio ha invertido 32 millones
para una playa artificial, pero parece que Fuerteventura no es de este
país ni de este mundo. Si tienen que
gastarse cuatro o cinco millones
para que quede en perfecto estado,
que lo hagan. Hay que dragar todo,
quitar la basura que echaron y hacerlo de nuevo. La playa es un bien
de interés insular, para los que nos
visitan y para los vecinos. Le pido a
los diputados que vayan de la mano
y que presionen para que este desastre se arregle.
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La Isla registró el año pasado

337 denuncias

por violencia de género
Prosigue la lucha de la mujer con la vista puesta
en el rebrote del machismo entre los adolescentes

A la izquierda, Raquel Martínez de la Federación Arena y Laurisilva. A la derecha, la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura, Rosa Delia Rodríguez. Fotos: Felipe de la Cruz y Carlos de Saá.

Los mensajes que se lanzan a través
de las canciones y redes en las que
se comunican los más jóvenes ponen la voz de alarma entre padres
y asociaciones que llevan décadas
luchando contra la violencia de género y a favor de los derechos de las
mujeres. Un rebrote del machismo
a través de una moda en la que las
propias jóvenes ven con buenos
ojos actitudes por parte de los chicos que parecían ya desterradas del
imaginario femenino. No en vano,
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según comenta la consejera de
Bienestar Social de Fuerteventura,
Rosa Delia Rodríguez, “cada mes se
dan entre 10 y 15 nuevos casos de
violencia de género y la mayoría de
los que están llegando al servicio de
atención a la mujer se trata de adolescentes, mujeres muy jóvenes”.
“Debería ser obligatorio en los
centros educativos trabajar el tema
de igualdad. Hemos visto un retroceso muy importante en estos
entornos y un incremento de los
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índices de violencia de género entre jóvenes y adolescentes. Y hemos
de trabajar con ellos desde infantil,
con tres años, y así evitaremos en
un futuro la violencia de género.
Así, hemos trabajado el tema de la
violencia en la música que atenta
directamente contra la integridad
física, psíquica y sexual de la mujer y forma parte de su proceso de
socialización”, recuerda Raquel
Martínez, trabajadora social de
la sede en Puerto del Rosario de

la Federación de Mujeres Arena y
Laurisilva. Es importante remarcar
en este sentido que son las propias
adolescentes las que rechazan esta
educación en igualdad. “Me he encontrado una oposición frontal de
género femenino en muchas ocasiones”, comenta asustada Raquel.
Este año la Federación, trae a la
isla de Fuerteventura el proyecto
vidas libres de violencia de género.
Este programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años de todo el
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archipiélago canario. El proyecto
tiene prevista la realización de diversos talleres de igualdad y prevención de violencia de género y la
formación de agentes comunitarios
juveniles de género, todo ello de
manera gratuita. La labor de Arena
y Laurisilva se centra además en la
prevención y sensibilización con la
realización de talleres en diversos
municipios de la Isla y centros educativos, donde han llegado a más de
3.800 alumnos.
La sede de Arena y Laurisilva
ofrece un centro de apoyo integral
a mujeres víctimas de violencia y
discriminación por razón de género
desde hace un año y que ha permitido dar asistencia a 86 mujeres en la
Isla durante 2017 gracias al trabajo
de tres profesionales: trabadora social, psicóloga y abogada. Con esta
actuación se persigue además suplir
la carencia de este tipo de asistencia en el sur y norte de la Isla, más
allá de la atención centralizada en
Puerto del Rosario. Para ello cuentan con un local en Corralejo cedido por el Ayuntamiento y también
en Gran Tarajal gracias también a
un convenio con el Consistorio de
Tuineje, aunque además se desplazan a Morro Jable.
También cuentan con un convenio con entidades privadas como el
que han firmado con Clece para la
inserción laboral de 90 mujeres. Y
es que uno de los mayores escollos
a los que se enfrentan las mujeres
víctimas de violencia de género es
la dependencia económica del maltratador, que se ha dado a conocer
como “violencia económica”. “Es
un factor importante y con la crisis hubo una mayor destrucción
de empleo femenino”, comenta
Raquel.

Aumentan las denuncias

Desde Arena y Lauirisilva quieren
mandar un mensaje de esperanza:
“Se puede salir de la violencia de género”, aunque insisten en que hace
falta más sensibilización para ello.
No en vano, tan sólo las denuncias
de violencia de género que han llegado a los Juzgados de Puerto del
Rosario en 2017 suman 337, sesenta
más que el año anterior.
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“Debería ser obligatorio en los centros educativos
trabajar el tema de igualdad. Hemos visto un retroceso
muy importante en estos entornos y un incremento
de los índices de violencia de género entre jóvenes y
adolescentes”

recurso del que dispone el Gobierno autonómico para atender estos
casos a través del 112, servicio que
ha registrado en 2016 más de 14.000
llamadas en toda la comunidad en
esta materia y que ofrece una visión
del volumen de las personas que están sufriendo el maltrato. Sobre las
adolescentes señala que se está preparando un estudio para conocer
esta situación entre las jóvenes y un
programa de atención en las edades
tempranas porque “parece que han
normalizado determinados comportamientos que son violencia,
pero que no lo ven cómo tal”.

Agente al servicio de la mujer

La Policía Local de Puerto del Rosario se ha topado en
algunos registros a jóvenes que han secuestrado el móvil
y hasta tienen en su poder el DNI de sus parejas
Desde el Cabildo de Fuerteventura, el Área de Bienestar Social dispone de un presupuesto de 550.000
euros con el que se financia el equipo multidisciplinar para atender a
las víctimas de violencia a través de
recursos de acogida como las campañas de prevención. La psicóloga
y trabajadora social se desplazan
por la Isla para cubrir la demanda, explica la consejera Rosa Delia
Rodríguez. A través del dispositivo
de emergencia para mujeres agredidas (Dema) se presta asistencia
inmediata a las mujeres, cualquiera
que sea su edad, estado civil, nacionalidad o lugar de residencia en
circunstancias de emergencia como

consecuencia de una situación de
violencia de género o riesgo de la
misma. En 2017 atendieron a 223
mujeres, de las 342 asistencias que
realizó el servicio de atención insular. Y 26 mujeres junto a 16 menores pasaron por la casa de acogida
inmediata, de las que 13 víctimas y
tres niños tuvieron que ser derivados después a la casa de acogida.
Claudina Morales, directora del
Instituto Canario de Igualdad y
majorera de nacimiento habla de la
necesidad de ofrecer a estas mujeres víctimas de la violencia de género programas de inserción laboral
para poder salir del entorno de su
maltratador. También recuerda el

DiariodeFuerteventura.es

Desde el servicio contra la violencia de género del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, el agente
responsable del mismo, Sergio Cerdeña, comenta que “el problema de
la violencia de género no es ni nuevo ni se va a erradicar de hoy para
mañana”.
El también educador social comparte la misma tesis que sus compañeras: “En materia de adolecentes
parece que no hemos avanzado y
es preocupante ver como se ha normalizado el hecho de que los chicos
le secuestren el móvil a sus novias”.
Así se han topado en algunos registros a estos jóvenes no sólo con el
teléfono sino hasta el DNI de sus
parejas. Considera que “no es que
hayamos retrocedido sino que el
machismo se enmascara y se adapta
a los nuevos tiempos, pero está latente y habría que hacer un estudio
sociológico de mayor envergadura
para conocer las causas de estos
comportamientos”.
En materia de lucha contra la
violencia de género, la Policía Local de Puerto del Rosario actúa en
coordinación con otras autoridades
y servicios sociales municipales e
insulares, asimismo participa en el
programa Viogén del Ministerio del
Interior que les permite el acceso
a una base de datos para realizar
un mejor seguimiento de los casos
sin tener que regresar a las arduas
tareas burocráticas de antaño para
comprobar que tipo de órdenes
judiciales pueden existir contra los
maltratadores.
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Yanira
Domínguez Herrera

Es la más joven del grupo de Gobierno del Cabildo. Secretaria de Juventudes Socialistas de la Isla, estudia educación social y es feminista de los pies a la cabeza. Huérfana de madre
a los 13 años, le tocó cuidar a su hermana menor. Sus abuelas fueron el espejo donde mirarse. Sus referentes desde niña
son Gloria Fuertes y Frida Kahlo. Galardonada con el premio
naranja (positivo) el año pasado en Onda Fuerteventura.

CONSEJERA DE IGUALDAD

“Las mujeres conseguiremos la igualdad efectiva
en el momento en que una ley nos ampare”
- Frente a cinco consejeras hay ocho
consejeros en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Cree que es posible que la principal institución de la Isla cumpla el
concepto de igualdad entre mujeres y
hombres como indican los principios
fundamentales de la Unión Europea?

-En primer lugar, debemos tener en cuenta que una Institución
como es el Cabildo está formada
por diferentes partidos políticos y
cada uno de ellos tiene su propia
normativa interna. En el caso del
Partido Socialista establece sus listas siguiendo un criterio de cremallera donde sitúa de forma equitativa a mujeres y hombres por igual
valor, y no utilizando solamente el
método paritario que establece la
ley, que exige una representación
del 40 y 60 por ciento de cada uno
de los sexos en las listas electorales.
Aun así, como verás, las mujeres
conseguiremos la igualdad efectiva en el momento que una ley nos
ampare, porque donde no se exige
la paridad por ley todos y todas sabemos lo que termina sucediendo.
Prueba de ello la hemos visto estos
días reflejada en la designación de
miembros de los órganos del Parlamento de Canarias, donde la paridad ha sido un espejismo. Tenemos
que seguir en la lucha constante
para lograr que esa igualdad que
exige la ley sea real y efectiva.

- ¿Piensa que es necesario que las mujeres se incorporen a la política? ¿Es posible que haya igualdad también dentro
de los partidos?

- Por supuesto que es necesario
que las mujeres se incorporen a la
política. Hacer vida en la política
es uno de los medios a través de
los cuales se puede trabajar fuertemente la visualización, la ruptura
de estereotipos, sensibilización y
empoderamiento de la figura de
la mujer. Y no solamente desde las
áreas sociales, que parecen que son
las primeras que una mujer ha de
tocar, si no desde otras áreas que
no estén basadas en el cuidado si
no en el desarrollo tecnológico,
económico, innovación, militar u
otros. Dentro de las vidas de partido, es más fácil ver la diversidad
e igualdad de participación entre
mujeres y hombres. Sin embargo, a
la hora de ostentar un cargo de mayor responsabilidad en el mismo o
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tablecer las medidas necesarias para
poder modificar esta realidad. Por
ello expreso firmemente mi apoyo
a todas las reivindicaciones y paros
convocados este 8 de marzo, sumándome yo misma al paro de dos
horas convocado por los sindicatos
mayoritarios.

- ¿Cuáles son los principales objetivos
de su consejería?

- Antes de responder a esta pregunta, me gustaría señalar que esta
consejería se constituye por primera
vez en el Cabildo de Fuerteventura.
Los principales objetivos de la Consejería de Igualdad son trabajar tanto de forma interna concienciando
y sensibilizando en la importancia
de la igualdad y el desarrollo de la
misma dentro de la institución,
como llegando a la sociedad de formas muy diversas desde el trabajo
con las asociaciones, colectivos y
otras instituciones, el desarrollo
de actividades de diferentes ramas
y temáticas, buscando también el
empoderamiento y la visualización
de la figura de la mujer. Otro de los
principales objetivos es poder culminar la legislatura con el primer
plan de igualdad de Fuerteventura.

Foto: Carlos de Saá.
SOFÍA MENÉNDEZ

a la hora de ir en una lista, vemos
diferencias en la participación.
Esto no se debe a que las mujeres
no quieran, si no a que somos muy
exigentes con nosotras mismas
y las conciliaciones personales o
laborales son muy complicadas incluso hoy en día. A ello también le
añadimos la realidad de que se nos
exige doblemente el demostrar la
valía para ostentar un puesto. La
equidad será posible cuando entendamos que tanto las mujeres como
los hombres somos iguales como
personas y que entre todos y todas
de manera conjunta progresemos.
Incluyo que se rompan los estereotipos que tenemos implantados
en nuestra sociedad sobre los roles

que han de ejercer cada uno de los
individuos.

- Las asociaciones de mujeres y sindicatos en Fuerteventura han apostado por
la huelga de mujeres el 8 de marzo. ¿Cuál
es su opinión y su opción?

- A pesar de los avances en políticas de igualdad, hay graves discriminaciones de género y estereotipos
de carácter sexista que impiden a
las mujeres participar en igualdad
de condiciones. Por ello el 8 de
marzo y todos los días del año, nos
deben hacer reflexionar al conjunto
de la sociedad sobre la realidad que
tienen las mujeres en nuestro país,
y de qué modo contribuimos desde
los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno para es-

“A pesar de los avances en políticas de igualdad, hay
graves discriminaciones de género y estereotipos de
carácter sexista que impiden a las mujeres participar en
igualdad de condiciones. Por ello el 8 de marzo y todos
los días del año nos deben hacer reflexionar”
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- ¿Cuál es su estrella preferida, en relación a las actividades con la Agrupación
Astronómica de Fuerteventura, y que
actividades se plantean para celebrar el
Día de la Mujer?

- Hay muchas estrellas que me
gustan, si tuviera que elegir alguna
estaría entre Bellatrix (La Guerrera)
y Alnilam, ambas pertenecen a la
constelación de Orión. Aunque sin
lugar a dudas, tengo una estrella en
particular ahí arriba que para mí
brilla como ninguna y esa es mi madre. Para las actividades que se van a
plantear para la celebración del Día
Internacional de la Mujer se ha buscado la fórmula de llevarlas a lo largo de toda la Isla y de tener un acercamiento a diferentes asociaciones,
colectivos y de trabajar en diversos
temas, tanto culturales, científicos,
astronómicos, sociales…, realizándolo a lo largo de los meses de marzo y abril. Porque aunque estemos
celebrando un día internacional,
no debemos olvidar que el día de la
mujer son todos los días del año y
que las mujeres están presentes en
muchas áreas de la sociedad y han
de ser visibles.
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Los proyectos de Asomasamen peligran
si no consiguen dos nuevos vehículos
La asociación por la salud mental recuerda la necesidad de la prevención
desde la adolescencia y la disponibilidad de viviendas sociales
especializado, tales como psicólogos, y luchar contra el acoso
escolar. Comentan las dificultades de enfrentarse al cambio de
ciclo escolar para estos jóvenes
sobre los que habría que actuar
en primera instancia a fin de
evitar que avance la enfermedad. También hay que tener en
cuenta las patologías duales,
surgidas a raíz de las adicciones,
drogas, videojuegos o móvil a
las que sucumben cada vez más
jóvenes.

MJL

La Asociación Majorera por
la Salud Mental surge en 2001
para cubrir las necesidades de
las personas afectadas por algún
tipo de dolencia mental, pero no
es hasta 2006 con el cambio de
directiva cuando empieza a trabajar en el taller de ocio y tiempo libre gracias a la colaboración
de empresarios que les facilitan
dos vehículos. Más tarde, en
2014 vino el taller ocupacional
de horticultura.
Ahora se enfrenta a una difícil situación con motivo de que
la flota de vehículos de la que
dispone se ha quedado obsoleta y no cuentan con nuevos
patrocinadores que les faciliten
coches que permitan sacar adelante proyectos que tan buenos
resultados están dando, como el
de ocio y tiempo libre o el taller
ocupacional de horticultura e
incluso el de acompañamiento.
“Hay que trasladar a los usuarios
de la Isla a centros para que acudan a estos talleres, por lo que
haría falta dos nuevos vehículos”, explica desde la asociación
su presidenta Paqui Armas. “Es
que nos vemos que tenemos que
cerrar estos proyectos”, añade la
vocal Ana Trujillo, uno de ellos
en Valle de Ortega donde han
habilitado un huerto urbano en
el que trabajan el fomento de las
relaciones sociales y el trabajo
en equipo. Incluso temen que
se vea afectado el proyecto de
acompañamiento, cuya responsable necesita un medio para
desplazarse a los hogares de los
usuarios afectados y que por
motivos de su dolencia no se
encuentra con fuerzas para salir
a la calle.
Este programa de acompañamiento integral y atención
domiciliaria se desarrolla en el
sur. Una monitora acude a las
casas de las personas que no
desean salir, situación que se
agrava también por las condiciones geográficas de la Isla, que
“les obliga a aislarse aún más”,
comenta Adonay, el trabajador social. Su objetivo, según
explican en la asociación es
“favorecer el desarrollo de la autonomía personal e integración
en la comunidad, a través de
apoyos integrales y propiciando
la implicación de la persona en
marzo 2018 · Nº 18

Piden viviendas sociales

Foto: Felipe de la Cruz.

“Muchas enfermedades mentales se desarrollan en la
adolescencia”, señalan los miembros de la asociación que
proponen que desde las aulas se actúe contra esta lacra con
personal especializado y luchar contra el acoso escolar
su recuperación”. Pero sin ese
programa de acompañamiento
se vería agravaba la situación,
dado que las personas afectadas
acaban acostumbrándose a ese
tipo de vida sin posibilidad de
superar la dolencia.
La importancia de la prevención es fundamental en estas
enfermedades, comentan Paqui
Armas y Ana Trujillo. Asomasamen habla de 2.000 personas
afectadas con las que si no se
trabaja de manera preventiva
acabarán pasando a las categoría
de “graves”, de los que ya suman
unos 300 enfermos. En este sentido, explican que se trabaja desde el proyecto de ocio y tiempo
libre, por ejemplo. “La sociedad
no quiere mirar este tema con la
amplitud con la que se habla de
otras enfermedades”, enfatiza
Ana. En su hogar sufrió esta dolencia por la situación de su hijo.
“Es muy complicado porque no
sabes que es lo que tiene tu hijo.
No hay medicación, no sabes

dónde acudir y cuando acudes
no hay una respuesta clara,
hasta que los síntomas son más
fuertes que no se dan cuentan
de que existe un trastorno, pero
al no comprender qué es lo que
estaba pasando no se puso solución para superarlo”. El familiar
padece también la enfermedad.
“Si el enfermo no duerme, tú
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tampoco”, dice Ana. De esta forma, todos los familiares siguen
acompañando estas dolencias
que se sufren en silencio.
“Muchas enfermedades mentales se desarrollan en la adolescencia”, señalan los miembros
de la asociación que proponen
que desde las aulas se actúe
contra esta lacra con personal

Desde la Asociación animan
a los empresarios a realizar patrocinios para respaldar sus programas y recuerdan que el año
pasado tuvieron que trasladar la
vivienda supervisada de Puerto
del Rosario a Gran Tarajal en la
que tres usuarios aprenden de
nuevo a incorporarse a la sociedad como paso previo para salir
a la calle y afrontar el reto de
una vida plena. Si bien el hándicap de la vivienda vuelve a ser
un problema. Por ello, solicitan
viviendas a bajo coste para este
tipo de personas, que por su
condición se reincorporan al
mercado laboral con contratos
en horario reducido y que no
pueden hacer frente a los precios actuales del alquiler.
De lo contrario, de poco habrá
servido el trabajo realizado por
la asociación en esta vivienda
donde se ofrece de forma temporal o indefinida alojamiento
y apoyo a la integración hasta
conseguir “una estabilidad social, laboral, económica y personal que les permita el desarrollo
de una vida autónoma” evitando
así procesos de exclusión social.
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Faltan agentes en las policías
locales de Fuerteventura
Puerto del Rosario y La Oliva son los municipios más afectados por la escasez

“También nos hemos quejado
de la falta de equipos informáticos
y deterioro de los vehículos policiales”, recuerda. Sin embargo, el
Ayuntamiento norteño trata de dar
respuesta a las necesidades con dos
nuevos vehículos todoterreno incorporados este año junto a los dos
vehículos con los que se ha dotado
a la Policía Local de La Oliva en los
últimos meses, dos cuatriciclos y
un quinto vehículo cardioprotegido
cedido por la Dirección General de
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. A esos datos hay
que añadir algunos aspectos que no
se incluyen en esta estadística como
son la seguridad en puertos y zonas
turísticas.

Garantizar la seguridad

Foto: Carlos de Saá.

Las carencias en las jefaturas de las
policías locales de Fuerteventura se
soportan desde hace años. Faltan
efectivos, formación y nuevas instalaciones modernas y adecuadas
a las necesidades de la población,
servicios, vehículos, material y
dotaciones. Unas carencias que
han anunciado en reiteradas ocasiones las diferentes secciones del
Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB). El territorio insular
cuenta con 188 agentes locales
repartidos en los seis municipios
majoreros pero se necesitan como
mínimo 200, en una Isla con una
población de 110.299 habitantes
censados en enero de 2017, según
el dato aportado por el ISTAC. Un
dato que va unido al de las 70.000
camas turísticas que se ofertan en
la Isla cada día.
Los municipios con menos efectivos de la Policía Local son Puerto
del Rosario y La Oliva, aunque en
todas las Jefaturas hay carencias en
recursos materiales y humanos.
Según un informe reciente, en
Puerto del Rosario la plantilla actual asciende a 49 agentes, es decir
existen un total de 41 plazas ocupadas y 8 vacantes. Sin embargo, la
desproporción es evidente ya que
20
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la plantilla debería ascender a 70
profesionales atendiendo a los criterios de población residente que
indican la necesidad de efectivos
por cada mil habitantes. Lo que
significa que la Jefatura de Puerto
del Rosario debería reforzarse con
21 agentes más, al ser el ratio actual
de 1,06 por cada mil habitantes.
El pasado verano la plantilla pasó
por momentos complicados para
cubrir todos los servicios dispuestos
debido al elevado número de bajas,
lo que obligó a duplicar los turnos
y jornadas de trabajo. Un año en el

que los actos delictivos aumentaron, sobre todo robos en comercios,
tráfico de drogas, y hurtos en la capital majorera.
El representante de SIPC (Sindicato Independiente de Policía de
Canarias), Orlando Martínez, afirma que en La Oliva el déficit es un
problema importante porque cuentan con 38 agentes y la Ley de coordinación estima 63. “Necesitamos
25 policías más en este municipio
turístico”, resume. El ratio actual
en este municipio es de 1,42 policías
locales por cada mil habitantes.

La criminalidad aumentó un 7% en la Isla en 2017
La estadística de criminalidad aumentó en Fuerteventura un 7,7 por ciento de enero a septiembre
de 2017 con respecto al año anterior. Según los
datos del ISTAC, en este período se contabilizaron
4.391 delitos, 531 más que en 2016 y al situarse
en 3.860 casos. El año pasado se dispararon los
hurtos, 1.149 junto a los 371 robos con fuerza en
domicilios, establecimientos, y otras instalaciones.
Se suman a las 75 sustracciones de vehículos, 74
delitos graves y menos graves de lesiones y riña
humanitaria y 45 contra la libertad e intimidación
sexual. También se dieron 33 expedientes de tráfico de drogas y 3 homicidios dolosos y asesinatos.

En el municipio de Puerto del Rosario, con una población que supera los 38.000 habitantes, la tasa
de criminalidad también ha subido en los primeros
nueves meses de 2017 con 1.365 delitos. En su
mayoría hurtos con 273 casos, 99 robos con violencia, 35 sustracciones de vehículos, 19 lesiones
graves, menos graves y riñas, 18 denuncias por
tráfico de drogas y 17 contra la libertad sexual. Se
detectaron 257 delitos más con respecto al mismo
período del año anterior que se situó en 1.108. Un
municipio calificado de “tranquilo” por las autoridades, a pesar del incremento de población de los
últimos años.
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La principal preocupación, anuncian los agentes del sindicato, es
garantizar la seguridad en las localidades majoreras, zonas portuarias
y núcleos turísticos. Además, exigen
más inversión, recursos y agentes
para poder trabajar con la máxima
eficacia en los municipios más poblados, en los que se ha contabilizado un incremento de actos delictivos en 2017.
En Antigua, fuentes sindicales
desvelan que hay 26 agentes, cuatro
plazas están vacantes, una por jubilación y tres por ascensos. Hay tres
profesionales en excedencia, una
plaza está en comisión de servicio y
otra pendiente, junto a un concurso de traslado y otro pendiente. En
total son 21 efectivos, entre los que
se halla un subinspector, un oficial y
un agente que no sale de la Jefatura
por minusvalía. En este municipio el
ratio de 26 sería idóneo si se contará
con toda la plantilla en activo y al
máximo rendimiento.
En Tuineje deberían tener 36 efectivos en este cuerpo policial, y en la
actualidad trabajan 22, el número
necesario por el criterio poblacional
sería de un total de 26. Por lo tanto
carecen de cuatro profesionales.
En Pájara hay 48 agentes estructurados en un inspector, dos subinspectores, dos oficiales y 43 agentes
pero también soportan la problemática de las carencias con una baja
de larga duración en el último año,
un agente en comisión de servicio y
dos plazas para las que opositan en
la actualidad 29 aspirantes, revelan
fuente sindicales. A ellos se suman
cinco puestos vacantes de policías
y uno de oficial. Una situación que
quieren solventar para garantizar la
seguridad de este extenso municipio
sureño que dispone de un padrón de
población de 19.833 habitantes, en
2017, aunque cada noche duermen
en Pájara más de 40.000 personas
debido a su numerosa planta alojativa turística. Precisamente las localidades de Costa Calma y Morro Jable
concentran el grueso de los delitos.
Por último en el municipio de Betancuria hay un agente local.
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PEDRO GORDILLO

Jefe de Policía, letrado,
trabajador social y héroe

Pedro Gordillo, Jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario. Foto: Carlos de Saá.

IBA DESTINADO a trabajador
social, pero el azar lo convirtió en policía local de Puerto del Rosario hace
33 años. “Había sacado una plaza de
celador de hospital, pero me iban a
destinar a Lanzarote y yo no quería
irme de la Isla, así que me presenté
a las oposiciones de la Policía y me
convertí en funcionario del Cuerpo
el 2 de enero de 1985. Pertenezco a
la primera promoción que tuvo que
superar tres exámenes psicotécnicos
en las pruebas de selección, en vez
de uno”, recuerda Pedro Gordillo, a
quien le gusta decir que policía “dicen que se nace, pero yo me hice”.
El inspector jefe del cuerpo municipal de Puerto del Rosario desde
1990 ha acumulado reconocimientos
de todo tipo a lo largo de su carrera,
como la medalla de Cruz Roja Española, la del Mérito a la labor policial
del Gobierno de Canarias o la Cruz
del Mérito con distintivo blanco que
otorga la Policía Nacional. El pasado
mes de enero recibió en Madrid la
medalla de la Unión Nacional de Jefes de Policía por su participación en
estudios y trabajos sobre la labor policial, un aspecto de su trabajo que le
interesa vivamente por su vocación
social. “En el Congreso, escuchamos
casos de compañeros y compañeras
que narraron su experiencia haciendo frente a los cambios sociales por
marzo 2018 · Nº 18

los que pasamos actualmente, en
materia de igualdad o de diversidad.
Llamó la atención una agente transexual de los Mossos d’Esquadra, o
el caso de Li, el primer guardia civil
de origen chino”, cuenta Gordillo,
que asegura que en la jefatura de
Puerto del Rosario existe una total
naturalidad en la convivencia con la
diversidad.
Para Pedro Gordillo, lo más gratificante de su trabajo es poder ayudar
a los demás. “El servicio público es lo
más importante”, subraya, aunque
recuerda dolorosos momentos que
se le han quedado grabados, como
el fallecimiento de un bebé en sus
brazos, víctima de un accidente de
tráfico. “La madre murió en el acto
y, cuando atendíamos el siniestro,
oímos, detrás del asiento, lo que
pensamos que era la respiración del
pequeño, pero por desgracia ya estaba muerto. Intentamos reanimarlo
en el sitio y luego, cuando llegaron
los sanitarios, durante 40 minutos
sin éxito”, dice. Y es que la falta de
medios en otros tiempos hacía de los
agentes locales auténticos ‘héroes a
la fuerza’. En otra ocasión, la Policía
logró salvar la vida de una niña tras
un incendio en una vivienda del barrio de El Charco. “La sacamos por la
azotea”, recuerda Pedro, que cuenta
que ahora esa pequeña es una madre

de familia, que probablemente guarda un cariño especial a los agentes de
policía.
La implicación era a veces continua, hasta el punto de que Gordillo
recuerda “haber llevado detenidos en
mi coche, con mi mujer dentro”. Estas anécdotas ocurrían con personas
conocidas, en riñas de verbena, en
las que el agente se encontraba en su
tiempo libre con su entonces novia.
“Mi mujer y, en general, la familia
son el mejor apoyo en este tipo de
trabajos”.
Aunque las condiciones han cambiado y existen más recursos que entonces, Gordillo dice que la labor de
las fuerzas locales sigue siendo “muy
colaborativa con los servicios sociales, muy cercana a la población porque se trata de tus propios vecinos”.
Así, los agentes de Puerto del Rosario
suelen ser conocedores de los casos
de desarraigo, drogodependencia o
exclusión. “Es muy gratificante pensar, por ejemplo, que has contribuido

LOURDE BERMEJO

“El servicio público es lo más
importante”, aunque recuerda
dolorosos momentos que se le
han quedado grabados, como la
muerte de un bebé en sus brazos
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a ayudar a personas consumidoras a
dejar los estupefacientes”, explica.
El jefe Gordillo es, además de
trabajador social, licenciado en Derecho, una carrera que estudió “de
adulto y trabajando ya en el Cuerpo”,
lo que supuso una auténtica odisea
que pudo superar con apoyo familiar. Reconoce que su formación ha
sido una ayuda inestimable en el
desempeño de su labor, sobre todo
en épocas “críticas”, como durante la
llegada masiva de inmigración a las
costas de Fuerteventura a mediados
de la década pasada. De nuevo la falta
de recursos hacía aflorar la profesionalidad de los trabajadores sociales,
cuerpos de seguridad y sanitarios.
“Recuerdo las necesidades que había
cuando el centro de internamiento
de extranjeros de El Matorral no
daba abasto para albergar a todas
las personas que llegaban”, dice. Las
cosas han cambiado mucho, tanto,
que el propio ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, reconoció recientemente que el Gobierno ha
pagado desde 2014 más de 670.000
euros a una empresa privada por los
servicios de alimentación en el CIE,
“en previsión de un repunte de la
inmigración”. Gordillo dice haberse
sorprendido mucho con esta noticia.
“El CIE está vacío hace seis años”, comenta escuetamente.
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“Los canarios retornados no piden otra cosa
que vivir dignamente y cobrar lo que es justo”
“Al Gobierno se le debería
caer la cara de vergüenza
por no ayudar a los canarios
retornados”, insiste Isabel
Rodríguez Duarte. Esta hija
y nieta de canarios llegó en
2002 de Venezuela a las islas
en busca de tranquilidad y
nuevas oportunidades. Sus
padres lo hicieron en 2017
huyendo del Gobierno de
Nicolás Maduro. Ahora lucha
para que sus progenitores
tengan una pensión del
Gobierno canario y acaben
sus días de una forma digna.

Foto: Carlos de Saá.

BERNARDINO Y COLINDA

se conocieron en Venezuela. Los
dos tenían en su documentación a
Canarias como lugar de nacimiento. Ella viajó con 11 años, junto a su
madre y hermanas, tiempo después
de que su padre, Carmelo Duarte,
huyera en 1950 de La Palma tras ser
sentenciado a muerte por su ideología republicana. Bernardino, con 18,
emigró de La Palma a Venezuela en
busca de una oportunidad laboral.
Isabel recuerda el papel de agitador cultural de su abuelo, un
profesor de lengua y literatura convertido en escritor, poeta, creador
de ateneos y fundador del Centro
Hogar Canario de Paraguaná. Allí
aún se recuerda su legado con el
Premio Orden Institucional “Maestro Carmelo Duarte”, creado por el
Centro hispano Paraguaná.
Antes de llegar Hugo Chávez
al poder, Isabel viajó a la antigua
colonia holandesa de Curazao y a
la vecina Colombia. Allí “me impactó la diferencia con Venezuela
con respecto a la tranquilidad y
seguridad de Colombia”, asegura.
Más tarde esta maestra de escuela se planteó que no quería seguir
viviendo en el país bolivariano y
junto a su marido y su hija, de dos
años, se fueron a Tenerife en busca
de “oportunidades igualatorias”.
Isabel recuerda cómo el que hoy
es su exmarido tenía “un permiso de
reagrupación familiar por estar casado con una europea, pero cuando
llegamos a Tenerife no le querían
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dar el Número de Identidad de Extranjeros (NIE)”. Finalmente, unos
familiares le consiguieron trabajo
en La Palma. Cuando llegamos allí
“un policía local nos dijo que el NIE
lo tenía asignado desde que pisamos Canarias. Venimos sin saber
nuestros derechos, todo es tan diferente aquí y te tienes que ocupar
de tantas cosas sin saber”, lamenta.
De La Palma, a La Gomera y en
2005 a Fuerteventura. Aquí Isabel
y sus dos hijas han intentando salir adelante aunque ha echado en
falta ayudas, salvo la del emigrante
retornado que es un derecho “porque coticé en Venezuela trabajando
como maestra”.
En el año 2016 Isabel recibió malas noticias desde Venezuela. Su
padre había enfermado de cáncer.
La situación del país no jugaba a
su favor. La falta de medicamentos
y el deterioro de los hospitales dificultaban poder optar a un tratamiento de radioterapia.
Isabel recuerda cómo el oncólogo
le dijo a su padre: “Aunque se tenga
dinero para el tratamiento, el problema es que lo haya”. Finalmente,
sus hijos repartidos por Noruega,
Madrid y Fuerteventura decidieron
que Bernardino y Colinda regresa-

ran a Canarias. Después lo haría el
único hijo que hasta ese momento
vivía en el país latinoamericano.
Bernardino, de 76 años, y Colinda, de 74, llegaron a España en abril
del pasado año. Los dos se sumaron
a los alrededor de un millar de canarios retornados en 2017, según
datos del partido opositor Voluntad Popular.
El matrimonio dejó atrás un
país cuya realidad, recuerda Isabel,
pasa por luchar para conseguir papel higiénico; superar obstáculos
casi imposibles como la rotura de
una rueda del coche o exponerte
a un asalto de algún motorizado
que termina con el robo del móvil
mientras se espera en un semáforo.

Pensiones

A finales de 2015 el Gobierno de
Venezuela interrumpió el pago de
pensiones a los beneficiarios en el
exterior. La medida afectaba a pensionistas residentes en España y a
emigrantes retornados, gran parte
canario-venezolanos para los que
su pensión era la única fuente de
ingresos. Según el coordinador de
Voluntad Popular en el archipiélago, Máximo Díaz-Estébanez, de
los 8.500 pensionados venezolanos

Bernardino, de 76 años, y Colinda, de 74, llegaron
a España en abril del pasado año. Los dos se
sumaron a los alrededor de un millar de canarios
retornados en 2017
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que residen en España alrededor de
3.500 viven en las Islas.
“Mis padres son los dos pensionistas y cobraban la pensión en
Venezuela, pero desde que salieron
de allí ya no tienen derecho a ella”,
explica Isabel. “Venezuela les sigue
pagando la pensión, pero en una
cuenta venezolana que no es canjeable aquí porque el país tiene un
control de canjeo de divisas que no
permite que se saque dinero de la
cuenta en otro país. Además, aunque estuviera permitido, la pensión
que ellos están cobrando al cambio
es de un euro. Y tampoco nos serviría”, añade.
El Gobierno de Canarias anunció
a principios de este año una nueva
línea de ayudas de emergencia de
530 euros a los emigrantes canarios
retornados que lleven dos años
sin cobrar su prestación por parte
del Gobierno de Maduro. Serán
beneficiarios aquellos mayores de
65 años que llevan, al menos, dos
años sin cobrar ingresos y que se
encuentren empadronados en el
Archipiélago.
Isabel explica que esta medida
aún “está en pañales, nadie la está
cobrando”. Además, “mis padres
tienen un problema añadido y es
que ni siquiera pudieron hacer
el trámite en Venezuela. Cuando
llegaron a Madrid fueron al consulado venezolano para solicitar
ser pensionistas aquí y no les tramitaron el papel. Ellos están en un
vacío”, lamenta.
También ha intentado solicitarles la pensión no contributiva, pero
la respuesta, hasta ahora, es que
“no tienen los requisitos como vivir diez años en España. El problema es que no se contabiliza desde
que se nace”, explica. Hasta ahora,
Isabel, sus dos hijas, sus padres y su
hermano intentan llegar a fin de
mes con el único sueldo de Isabel.
La mujer insiste en que solo
intenta que sus padres vivan dignamente. “Nos han llegado a preguntar si somos españoles. Soy
española y mis padres también y es
un derecho. Es indignante que nos
pregunten si somos españoles”. “Mi
familia se fue de Canarias huyendo,
ella por ser hija de republicana y él
para poder comer y no porque quisieran”, agrega.
Isabel termina lamentando que
haya personas retornadas que “serán desahuciadas y comiendo en
comedores en Canarias porque no
tienen otra opción”.
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ALI OUATTARA, PADRE DE ADOU EL `NIÑO DE LA MALETA´

“Ahora que hay sentencia empezaremos a
hacer nuestra vida y vivir todos juntos”

EL 20 DE FEBRERO Alí Ouattara se prometió empezar una nueva
vida. La Justicia se ponía de su lado
y un juez de la Audiencia Provincial
de Cádiz lo condenaba a solo una
multa económica de 92 euros. Se cerraba un duro capítulo en la vida de
este marfileño que fue acusado de un
delito de tráfico de personas en 2015
después de que su hijo Adou fuera
detectado por el escáner de la Guardia Civil en la frontera entre Ceuta y
Marruecos escondido dentro de una
maleta.
El testimonio de Adou, de 11 años,
convenció a los jueces. El menor, conocido como el ‘niño de la maleta’,
declaró ante el juez que ni su padre
ni él sabían que le iban a meter en
una maleta. Finalmente, Alí fue condenado a una multa de tres meses y
22 días, a dos euros diarios, es decir,
224 euros. La multa se ha reducido
a 92 euros al descontarse los 33 días
que estuvo en prisión.
Alí contesta a la llamada de Diario
de Fuerteventura desde Bilbao. Sus
primeras palabras muestran la felicidad que viven los Ouattara: “Ahora
estamos muy felices”. Este marfileño,
que llegó en patera a Fuerteventura
en septiembre de 2006, traza los planes de futuro que desde hace años
retiene en su cabeza. Lo primero es
buscar un trabajo fijo y un piso de
alquiler, ahora comparte casa con
otros amigos. A partir de ahí, traer a

su esposa Lucie y a sus hijos, Adou y
Mariam, a Bilbao para “empezar una
nueva vida todos juntos”.
La familia de Alí se juntó casi al
completo en junio de 2015. El hombre fue puesto en libertad, después
de un mes en prisión y pudo regresar
a Fuerteventura, donde trabajaba
en una lavandería. Ahora intentaría
empezar una nueva vida en la Isla
junto a su mujer y dos de sus hijos.
El mayor, Michel, continúa en Costa
de Marfil.
La unión familiar duró poco tiempo. Adou no se acostumbraba a vivir
en Fuerteventura y a ser señalado
como `el niño de la maleta´. “En
Puerto del Rosario lo conocían todos
como el `niño de la maleta´. Estaba
muy angustiado y pensamos en salir
de Fuerteventura para que no sufriera”, recuerda.
Tampoco el idioma jugaba a favor
de los Ouattara. El español se le resistía a Lucie y decidió, tras permanecer
un tiempo en Madrid, viajar junto a
sus hijos a París, donde un pariente
lejano le había ofrecido como alternativa la capital francesa. Alí se quedó un tiempo más en Fuerteventura
hasta que se fue a la Península en
busca de trabajo.
La amenaza de que el cabeza de
familia entrara en prisión tres años,
tal y como pedía el fiscal, convenció a
Lucie de que lo mejor sería quedarse
un tiempo en París junto a sus hijos.

“Si yo iba a ir a la cárcel tres años, ella
no sabría cómo llevar la familia. No
habla español y decidió seguir allí”,
señala Alí.
Finalmente, Alí abandonó Fuerteventura. Tras unos días visitando a
unos amigos en Zaragoza viajó a Bilbao, donde vivía un amigo suyo. En
la ciudad bilbaína intenta ganarse la
vida con trabajos esporádicos. Aún
no ha podido conseguir una nómina
fija en todo este tiempo.

ELOY VERA

Años difíciles

Este profesor de Francés y Filosofía en Costa de Marfil asegura que
“estos tres años han sido muy difíciles”. Alejado de su familia, a la que
solo ha visto en dos ocasiones en las
que ellos han venido a España, puesto que él no ha podido ir a Francia
porque el juzgado de Ceuta le había
retirado el pasaporte hasta la celebración del juicio.
Alí comenta que la sentencia “ha
tardado mucho tiempo, casi tres
años. Debería haber sido hace mucho antes porque las autoridades y
los jueces sabían que yo era el padre
de Adou”, insiste. Ahora, además de
volver a juntar a su familia, intentará conseguir la nacionalidad española. También le gustaría traer a su
hijo, ya mayor de edad, de Costa de
Marfil. “Si hay posibilidad de hacerlo
no lo voy a dejar allí”, comenta. Alí
siente que por fin ha cumplido su

El testimonio de Adou, de 11 años,
convenció a los jueces. El menor,
conocido como el ‘niño de la maleta’,
declaró ante el juez que ni su padre ni
él sabían que le iban a meter en una
maleta. Finalmente, Alí fue condenado a
una multa de tres meses y 22 días, a dos
euros diarios, es decir, 224 euros
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sueño. Estos días ha vuelto a repetir
que Adou no podía quedarse solo
en Costa de Marfil, donde estaba al
cuidado de su hermano después de
que la abuela muriera. “Nosotros no
tenemos nuestra vida en África y él
tenía que venir con nosotros aquí”,
explica el hombre.
También ha vuelto a contar estos
días que sacarlo de Costa de Marfil
“no fue una opción”. Insiste en que
“era la única porque si el niño se
hubiera quedado allí seguramente
habría muerto y hoy no estaríamos
hablando de Adou”.
En la Audiencia Provincial de Cádiz, volvió a recordar cómo contactó
con un camerunés al que entregó
5.000 euros para que llevara a Adou
al aeropuerto de Madrid con un
visado. El niño no viajó a Madrid y
su padre tuvo que viajar hasta Casablanca, en Marruecos, para llevarlo a
la frontera de Ceuta.
Cerca de la frontera, un senegalés
le comentó que iban a pasar al pequeño con papeles por la frontera dentro
de un coche y dejarlo en un centro de
menores de Ceuta o en la policía. Finalmente, el niño fue detectado por
los radares de la Guardia Civil dentro
de una maleta. En minutos, la imagen dio la vuelta al mundo.
El marfileño insiste desde Bilbao
en que fue engañado. “Me dejé engañar con la presión y la desesperación
que estaba viviendo. Estos factores
me impidieron ver todos los aspectos
de la situación” y añade que “no volvería a tener contacto con ellos, pero
Adou tenía que salir de allí”.
“Las autoridades se han dado
cuenta que no soy un traficante. Soy
una persona que le gustan las cosas
legales. Desde que llegué a España intenté traer a mi familia y vivir
como una persona honrada”, insiste
mientras recuerda cómo la primera
vía que utilizó para traer a su hijo fue
la legal. “Lo intenté dos veces, pero
por 56 euros que faltaban del salario
me negaron la reagrupación”, añade.
Mientras tanto, Adou continúa su
vida en París. Sus días trascurren entre la escuela y las visitas a un centro
donde los entrenan para que en el
futuro puedan ser futbolistas profesionales. De momento, el pequeño
sigue idolatrando a Messi.
Su padre se acuerda mucho de
Fuerteventura. “Es mi ciudad y forma parte de nuestra vida en España”.
Alí salió de Fuerteventura con una
sola maleta. En Puerto del Rosario
dejó el resto del equipaje. “Volver ahí
es seguro como que sale el sol, pero
no sé cuándo podré hacerlo”.
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TRIBUNA

JUAN JIMÉNEZ

En el momento
oportuno

P

ensé, una vez, siendo muy
niño, que el cielo nocturno
era uno solo y que nunca sería
un emisario de edades ingratas,
propias de los avatares de la madurez.
Fui, en muchas ocasiones, un aventurero adolescente que evocaba interminables cielos azules en idílicos rincones de
la isla que me vio nacer.
Fuerteventura es, ciertamente, un
espacio propicio para los soñadores de
confines invisibles, para los que se retienen en su más lejana imaginación.
Muchos de los que nacimos aquí,
incluso aunque pasamos años universitarios entregados a la disciplina
académica, supimos que parte de la
roca ínfima que sustenta la vida en este
trozo atlántico está abocada a la lucha
continua contra la especulación. Ayer y
hoy discernimos sobre unos estrechos
horizontes espaciales, como si en ellos
manejásemos, desde aquí, las claves del
desarrollo occidental.
Esta isla es un símbolo de la evolución humana, en todos sus ámbitos.
Nos hemos dotado orgullosamente
de unos estandartes muy crudos, muy
vivos, propios de una tierra reducida y
concentrada, de la que podemos oír sus
latidos si pegamos la oreja a su milenaria piel polvorienta. Hemos enarbolado
viejas banderas que cantan a la cabra, al
agua y al sol, que nos han amamantado y sostienen las columnas majoreras
que se hunden hasta el centro mismo
del planeta, unos sostenes eternos que
desconocen las diferencias que nos
empeñamos en levantar entre nosotros
mismos.

Fuerteventura es,
ciertamente, un espacio
propicio para los
soñadores de confines
invisibles
En ese encono estamos ahora, desde
hace bastante tiempo, y, en un afán
muy humano, levantando invisibles
muros cada día que solo resguardan
orgullos infructuosos. El Atlántico nos
forjó un carácter que, a veces, también
hoy, se confundió con un vacuo reflejo
de faro universal.
Sí, irradiamos una luz única desde
nuestra atalaya, como muchas otras lo
hacen, aunque necesitemos alimentar
constantemente esa incandescencia
cuando es preciso, en el momento
oportuno, cuando la suerte de los desheredados se torna sombría en esta
vieja isla.
No concibo otra manera de lucha justa que la reposición permanente de las
dignidades quebradas y la eliminación
de los ánimos apagados.
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Enganchada
AL

HIELO
DEL

ÁRTICO
Esperanza Campo viajó a Nueva York en 2001 y desde ese
momento no ha parado de hacer maletas y coger aviones.
Más tarde, probó la sensación de caminar por el hielo y desde
entonces no ha dejado de hacerlo. Esta enfermera, apasionada
a la fotografía, al deporte y la naturaleza, ha encontrado en las
travesías por el Ártico un segundo hogar en el que comprobar
hasta dónde es capaz de llegar el ser humano.
ELOY VERA

ESPERANZA LLEGÓ a Fuerteventura desde Salamanca con un
mes de vida. Tras vivir algún tiempo
en Gran Canaria, volvió a Fuerteventura. De pequeña aparecía en
casa con animales heridos o que encontraba abandonados, dispuesta a
cuidarlos. Soñaba con ser de Greenpeace y se indignaba cuando veía
noticias y documentales donde se
mataban focas. Más tarde, optó por
estudiar Enfermería y decidió que si
su trabajo lo dedicaba a las personas
su otra vida, a los animales.
Después, descubrió su afición a
viajar. En 2001 realizó un viaje a
Nueva York que le metió el gusanillo en el cuerpo. Luego programó un
viaje a Jordania, pero las amenazas
terroristas al final abortaron la idea.
La agencia les animó a cambiar de
destino y les ofreció un lugar muy
diferente, Laponia. “Fue un tour organizado. Primero Helsinki y luego
fuimos subiendo por la Laponia finlandesa hasta la Laponia noruega”,
recuerda.
Aquel viaje “fue el descubrimiento”. Allí pudo contemplar y fotografiar animales que, hasta entonces,
solo había visto en los medios de
comunicación. “Fue ver eso y decir
esto es lo mío. Ya no quiero ver nada
más y esto es lo que quiero hacer
desde ahora”. A partir de ahí, empezó a compaginar urbes europeas con
DiariodeFuerteventura.es

lugares donde “la pisada del hombre
apenas había llegado”.
En el cuaderno de viaje de Esperanza comenzó a anotar los Alpes
Julianos, en Eslovenia, los Alpes
italianos, Groenlandia y sus auroras
boreales, dos visitas a Islandia, la
última volando en avioneta sobre
el volcán activo de Barbardunga,
las montañas rocosas de Canadá,
Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda
donde observó los gorilas de montaña que viven en los volcanes Virunga con los que convivió y estudió
Dian Fossey y cuya historia más tarde contó el director de cine Michael
Apted en Gorilas en la niebla, las Islas
Galápagos…
Esperanza llegó al mundo de las
travesías en 2013. “La primera vez
que estuve en Laponia fue en 2004.
Me fui enganchando a ver icebergs,
focas… y cada vez iba buscando
destinos más al norte”. En esa búsqueda, llamó a la agencia con la que
había viajado a Groenlandia y la empezaron a convencer para hacer una
travesía por el Báltico. “Y para allá
que me fui”, comenta.
Esperanza era un poco la intrusa
del grupo, de unas 14 personas. Estaba formado por gente con experiencia en la montaña, profesores
de esquí, montañeros… Sin embargo, no lo dudó y empezó a andar. La
expedición comenzó en la ciudad de
Ounas para cruzar el Golfo de Botnia por la Laponia finlandesa. Durante seis días, durmió en tiendas

Travesia Lemmenjoki.

de campaña con una temperatura
de 20 grados bajo cero.
Esperanza recuerda cómo allí “se
congelaba todo. Lo que querías que
no se congelara lo tenías que llevar
pegado al cuerpo”, explica. Hubo
momentos en los que se preguntaba
qué hacía allí y quería marcharse.
Finalmente, se quedó y consiguió
llegar al destino final. A la vuelta,
su madre le confesó que había pasado miedo. Temía que, en algún
momento, se rompiera el hielo que
pisaba.
En la travesía conoció a Juan Burgos, un viajero que le explicó las técnicas fundamentales para hacer la
vida más llevadera en Laponia. Dormir con las cosas dentro del saco
para que no se congelaran o secar
los calcetines tras terminar las travesías para que no acabaran hechos
hielo fueron algunas de las instrucciones que jamás ha olvidado.

Nuevas travesías

Tras esta primera travesía, llegaron nuevas expediciones de la
mano de agencias especializadas. La
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siguiente fue la de Lemmenjoki por
la Laponia finlandesa. Esperanza recuerda cómo allí iba “de refugio en
refugio sin que estos tuvieran calefacción, agua corriente ni luz”. Tras
esta expedición, llegó la de Kungsle-

Aurora boreal.
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den por la Laponia sueca y más tarde
los bosques de Pallas Ounas, de nuevo en la Laponia finlandesa.
La pasión por la naturaleza y la
fotografía la compagina con el deporte. Ahora una lesión le impide

correr, pero no ha dejado de hacer
spinning, crossfit … deportes que le
permiten estar a pleno rendimiento
cuando decide lanzarse a la aventura
de caminar por el hielo 15 o 20 kilómetros diarios con una maleta en la

que ha aprendido a meter lo mínimo: un equipo térmico, con malla y
camiseta, un pantalón de esquí y un
forro polar.
En las travesías el día comienza a
las siete de la mañana. Antes de coger la pulka (una especie de trineo) y
echar a andar pasan dos o tres horas.
Hay que desayunar, recoger el equipaje y preparar el viaje y, sobre todo,
hacer el agua. Esperanza comenta
que la obsesión del equipo durante
todo el viaje es “calentar y deshacer
el hielo para que no falte el agua y el
grupo esté hidratado”.
A partir de ahí, se camina en
tiempos de hora y media o dos horas con descansos de 15 minutos
que se aprovechan para alimentarse
de chocolates, embutidos, barritas
energéticas y así hasta llegar al refugio donde, con suerte, pueden contemplar alguna boreal con la llegada
de la noche.
En todo este tiempo, asegura que
no ha temido por su vida. A pesar
de que ha hecho travesías donde
ha sido imposible encontrarse con
otras personas o episodios de ventiscas donde “cada cinco minutos
tienes que mirar para ver si el compañero que viene detrás sigue ahí”.
A pesar de estos pequeños obstáculos, este mes de marzo volverá a
hacer las maletas. Hace algún tiempo oyó contar a un guía su experiencia cruzando los 230 kilómetros del
lago Inari en la Laponia finlandesa
en solitario. Aquello le llamó la atención y lo anotó en su listado de propósitos. En unos días, lo cumplirá.
Esperanza asegura que estos viajes
a los que, en ocasiones, acude con
su pareja, le han enseñado a valorar
otras formas de vida. “El contacto
extremo con la naturaleza te hace
sentir que formas parte de ello”,
asegura. En lo personal, ha conocido hasta dónde “es capaz y cómo se
puede vivir con lo básico”.
La asignatura pendiente es viajar a
la Antártida. Aún no tiene fecha. Es
un viaje muy largo, de unos 20 días,
para el que busca compañía. ¿Quién
se anima?

Oso Polar Svalbard.
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Dolores Martínez Berriel,

la primera médica
DE FUERTEVENTURA

Trabajó en Gran Tarajal y en el Hospital Clínico de Madrid, estudió
Medicina y Psiquiatría y acabó trabajando en biología molecular
SOFÍA MENÉNDEZ

Que una mujer en la Maxorata de los
sesenta planteara a sus padres que quería ser médico es como si hoy una joven
se empeñará en ser astronauta, afirma
Dolores. En esa época, como mucho, las
mujeres estudiaban magisterio, pero salir
de las Islas para matricularte en la Facultad de Medicina de Granada era algo
impensable.
“Mis padres querían que estudiáramos.
Mi padre se inclinaba por una carrera
tradicionalmente más femenina, sin embargo, fue mi madre quien reivindicó mi
derecho a estudiar lo que yo quisiera”. De
hecho, Dolores, nacida en Tetir el 2 de
octubre de 1946, desde niña soñaba con
ser médico.
“Seguramente influyó –señala- que de
pequeña mi madre y una hermana recién
nacida enfermaron y tuvieron que trasladarlas a Las Palmas; la niña murió y mi
madre se recuperó, pero en mí quedó grabada la necesidad de que hubiera médicos
y medios en Fuerteventura, en ese momento solo había dos médicos. Tampoco
había medios, en caso de enfermedad
grave había que trasladarse a Las Palmas.
Medicamentos como la penicilina, había
que conseguirlos a través de los cambuyoneros, a un precio exorbitante, en Las
Palmas y sólo se podían administrar allí.”
Dolores era la segunda de una familia
de siete: cinco mujeres y dos varones. Era

una lectora apasionada, ayudada por el
ambiente familiar, tanto en su casa como
en casa de sus abuelos, donde lo habitual
por las tardes era reunirse para hacer la-

bores y leer. Una de las personas que influyó en su pasión por la lectura fue su tía
abuela Lola Soto, maestra de izquierdas
represaliada por la dictadura. Recuerda

que la visitaban una o dos veces por semana, les daba golosinas mientras ella fumaba despacito un cigarrillo, les enseñaba álbumes de animales y plantas exóticas
y leían, entre otras cosas, las historias de
“Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno”. “Fíjate que es un libro que conseguí hace muy
poco, casi apunto de ser abuela”, advierte
con voz sonriente la doctora.
“Pero si tengo que ser sincera, de las
personas que más he admirado, aparte
de a mi padre, ha sido a mi abuelo Rafael
Berriel Fuentes, alcalde constitucional
de Tetir y agricultor”, destaca. “Era alguien muy especial, hizo que viniera una
maestra para abrir una escuela para las
niñas. Una mujer que influyó mucho en
mi infancia fue mi tía Elena Rodríguez
García, la primera mujer que tuvo carnet
de conducir en la Isla y una mujer completamente moderna para esa época y
que despertó en mí la conciencia de que
las mujeres podíamos hacer cualquier
actividad.”.
De la mezcla de todas esas personas
quizás Dolores heredó esa rebeldía. En
su promoción solo acabaron sexto de
bachillerato tres mujeres: ella, su prima
Soledad Berriel Martínez y Auxiliadora
Saavedra, frente a once varones. Dolores
fue la única de ellas que estudió una carrera universitaria en la Península. Tras el
bachillerato se fue a Granada a estudiar
medicina, y al terminar realizó diversos
trabajos como médico. “Aunque a mí me

Mujeres que Cuentan
Con la II edición de ‘una mujer una
estrella’, con la Asociación Astronómica de Fuerteventura, el 7 de
marzo (20:00 horas), en el albergue
de Tefia, se inician los actos del 8
de marzo.
Ese día habrá izado de bandera
a las 9:00 horas frente al Cabildo
donde se concentrarán para realizar un paro de dos horas. Después
a las (12:00 horas) comienza el
“Acto institucional del 8 de marzo:
III edición- Mujeres que cuentan”
(Auditorio insular de Puerto del
Rosario-8 de marzo). El 15 de marzo se representa la obra de Teatro
de Zalatta Teatro, “Curie – Cam26

poamor. Mujeres que cambiaron la
historia”, a las 19:30 en el Auditorio
Insular de Puerto del Rosario. Ese
mismo día en el centro cultural de
Corralejo (18:30) habrá una charla
sobre “el deporte también es de
mujeres” por la Asociación de la
Bici Verde.El ciclo de Conferencias
“Mujeres que Cuentan”, el 9 de
marzo, (a las 18:30 horas), en Raíz
del Pueblo habra un encuentro dedicado a la “Mujer y Turismo, con
la periodista Marta Cantero y una
mesa redonda para el análisis de la
situación de la mujer en el ámbito
de la hostería con Noelia Suarez
(Consultora y experta en turismo
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y Amparo Pacheco, de las Kellys de
Fuerteventura).
El 12 de marzo en la Casa la Cultura de Gran Tarajal (18.30 horas)
Conferencia “De las comadronas a
la primera mujer médica en Fuerteventura” con Dolores Martínez Berriel. El 16 de marzo de 8:30 a 14:30
en Auditorio Insular de Fuerteventura se lleva a cabo el I Encuentro
Insular profesional de violencia de
género organizado por la Delegación del Gobierno en Canarias. El
20 de marzo a las 19:30 horas, en
el salón de actos de deportes del
Cabildo Insular, María Greco de
la Asociación Socio Cultural Entre

Mares, tratará “Las consecuencias
de la reforma sanitaria sobre la salud de las mujeres inmigrantes”.
El 22 de marzo, 19:30, en Raíz
del Pueblo de La Oliva, cine Fórum
‘Las Maestras de la República’. Entre otras muchas más actividades
que además seguirán en abril. Entre las sorpresas estará también la
presentación del documental ‘El
Saber Popular’ en los seis municipios de la Isla. Un proyecto que recupera y revaloriza la importancia
de las plantas medicinales y los conocimientos tradicionales aportados por agricultoras y campesinas
majoreras.
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gustaban distintas ramas de la medicina, las mujeres lo teníamos mucho más
difícil que los hombres. De hecho en las
solicitudes a los departamentos para las
suplencias yo no ponía mi primer nombre, sino siempre ‘D. Martínez Berriel’. Si
veían que eras mujer, olvídate de que te
llamaran”.
De la ciudad de La Alhambra, se fue a
Sevilla a trabajar en la Facultad de Medicina. “Un compañero me avisó de una
plaza de residente en el Hospital Clínico
de Madrid y para allí me fui”, comenta
Dolores. Entre tanto, volvía siempre en
verano a Fuerteventura de vacaciones
y un año hizo una sustitución en Gran
Tarajal, a petición de D. Arístides Hernández Morán. Un lugar donde todavía
la recuerdan con cariño, y algún paciente rememora cómo gracias a sus dotes y
estudios de sofrología lograba coser las
heridas sin anestesia.
También descubrió el enorme trabajo
que habían realizado en la Isla las parteras, las curanderas, las santeras y los esteleros entre la población majorera. “En
sexto curso de carrera hice un trabajo
para la asignatura de Historia de la Medicina y tomé conciencia de los pocos medios que había y la labor que realizaban
estas mujeres”, subraya. “Los remedios
que utilizaban eran mayormente hierbas,
era increible”, señala sobre “los conocimientos y la importancia de los rezos, que
no era otra cosa que la esperanza de curarte”. “La medicina psicosomática para
mí es muy importante; el efecto placebo
también cura. Conocí entre otras a ‘seña’
Antonia León que era de Tetir, que me
contó sus prácticas curativas. Era un negociado entre mujeres, que se ayudaban
unas a otras”.
En Gran Tarajal hizo amistad con la
practicante Sebastiana Suárez, ‘Chanita’.
“Era mayor que yo. Una mujer sobresaliente que en esa época estudiaba psicología, lo que hoy llaman una emprendedora.
Su primer sueldo en Granada como
médico interno de un hospital de la diputación fue de 5.000 pesetas. En Madrid,
Dolores, hizo la residencia en el Hospital
Clínico San Carlos, en radiología y radioterapia. Posteriormente, trabajó en el
Centro de quemados y cirugía plástica.
De ahí sacó una oposición para un puesto
en el departamento de Bioquímica Clínica y Microbiología.
En Madrid se casó con Enrique Luque
Baena, ahora catedrático emérito de
antropología en la Autónoma. “Con él
siempre nos hemos repartido las cosas a
medias”, afirma Dolores. “Nunca he sido
la ‘señora de’, éramos iguales”. “Hemos
tenido tres hijas a las que he inculcado
que estudiaran lo que quisieran. Una
es bióloga especialista en agua, quizás
también influida por Fuerteventura, y se
llama Yaiza. Otra arquitecta, Gador, que
ha trabajado en China y en otros muchos
países; ahora trabaja y reside en Barcelona. Y Teresa, que es matemática, después
de muchos trabajos en importantes universidades del extranjero acaba de sacar
una plaza en una universidad de Madrid.
Pero mi gran alegría es que acaba de nacer mi primera nieta, Iria”, detalla.
En los últimos años, Dolores ha luchado contra la privatización de la sanidad
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“En las solicitudes a los departamentos para las
suplencias yo no ponía mi primer nombre, sino
siempre ‘D. Martínez Berriel’. Si veían que eras
mujer, olvídate de que te llamaran”
y la falta de medios, y ahora, ya jubilada,
sigue fiel a sus principios y preocupada
porque se ha roto la relación personal
entre el médico y el paciente, algo que

cree que debe recuperarse. “Está bien
tener todos los datos del enfermo en el
ordenador y que se cumplan los protocolos, sin embargo no debe perderse
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el trato directo que tiene en sí mismo
un efecto totalmente terapéutico”,
considera.
Hace una pausa y subraya: “Tengo
que decir que Fuerteventura es un sitio,
donde las mujeres han sido siempre muy
relevantes. A la Isla la han sacado adelante las mujeres y no me puedo olvidar de
mencionar a otra persona muy importante para mí: ‘seña’ Isabel Peña, partera y la
primera mujer que vi en mi vida, porque
ayudó a mi madre a traerme al mundo”.
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MEDIO AMBIENTE

Notable para la regeneración
del Saladar de Jandía

Los técnicos proponen la creación de una nueva pasarela en la zona norte, y un
centro de interpretación para continuar con el proyecto de conservación
El proyecto de regeneración del Saladar de Jandía en la Playa del Matorral de Morro Jable (Pájara), declarado en
1994 de interés científico por el Gobierno de Canarias, se erige como uno de los humedales más importantes del
mundo. Su proyecto de regeneración ha sido espectacular y los avances son visibles dieciséis años después de su
puesta en marcha. Este humedal obtuvo en el año 2002 la catalogación del Convenio Internacional Ramsar, y es el
único de Canarias. La lista Ramsar incluye más de 2.000 humedales de todas las regiones del mundo, globalizando
una superficie superior a 200 millones de hectáreas. De los 74 humedales españoles incluidos en este prestigioso listado, desde el punto de vista ecológico y de protección, el majorero conforma el número 43.
En la reciente visita celebrada con
motivo del Día Mundial de los
Humedales, que se celebra el 2 de
febrero, se hizo una valoración muy
positiva del estado de conservación
del Saladar.
El director del proyecto medioambiental, Toni Gallardo, destaca la
espectacular protección conseguida
en este ecosistema intermareal que
ocupa 123 hectáreas, salvándose del
boom urbanístico y turístico que ha
sufrido la Península de Jandía en los
últimos veinte años.
“La revalorización del humedal
es evidente, tanto en la regeneración del suelo como en su flora y

ITZIAR FERNÁNDEZ

fauna pero tenemos que conseguir
una conservación más activa. Un
espacio idóneo para convertirse en
un pequeño museo es la antigua
depuradora que se logró clausurar,
situada junto al paseo. Además se
propone que se habilite un centro
de interpretación para explicar al
visitante la importancia de este
espacio natural y su plan de protección”, apunta Gallardo. Seguidamente, añade que es un ecosistema
tan frágil que necesita otra pasarela
en el borde norte porque el tránsito
por el interior “perjudica gravemente”. De hecho, se calcula que más de
10.000 personas transitan cada día
por el Saladar de Jandía.

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Cabildo de
Fuerteventura patrocinaron este
Proyecto de Regeneración Física y
Ecológica de la Playa del Matorral
que financió la Unión Europea.
“Un acontecimiento que contribuyó a apostar por la regeneración
del Saladar fue el varamiento de
una tortuga, hace casi veinte años,
en la misma Playa del Matorral
que despertó la conciencia para la
conservación del espacio natural”,
rememora Toni Gallado.
“Resulta muy curioso porque
es una gran extensión de territorio que hace de barrera natural de
protección de la localidad ante las

La retirada de escombros y vertidos
Cuando el grupo de técnicos redactó el plan de conservación compró que
los factores negativos que afectaban al espacio natural consistían en las
barreras físicas que impedían la entrada normal del agua al ecosistema.
Se retiraron 160.000 metros cúbicos de escombros que se encontraban
depositados en el frente marítimo y se propuso el restablecimiento de los
perfiles del suelo que se contaminaba con el vertido de dos depuradoras
instaladas en la zona y que fueron clausuradas.
“En este estudio inicial se detectó que un factor negativo era el paso
indiscriminado de vehículos y viandantes para acceder a la playa, que
pisotean la vegetación y molestaban a la fauna”, detalla Gallardo. Un problema que se corrigió con la prohibición del tráfico de vehículos no autorizados, el cerramiento perimetral del humedal con un vallado de madera,
y el establecimiento de tres pasarelas elevadas para acceder a la playa.
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Otro aspecto que contribuyó a la buena conservación y que se ejecutó
dentro de las actuaciones iniciales fue eliminar la flora invasora, ornamental y espontánea, que había colonizado el espacio para restablecer las
condiciones naturales del ecosistema.
A su vez, en los últimos años, el Cabildo Insular ha ejecutado diferentes
actuaciones como un observatorio de aves con panel de interpretación y
dotación de prismáticos públicos, restricción y acondicionamiento de un
área de aparcamiento para la protección del espacio natural, mejora y ampliación de las señales y paneles informativos sobre sus valores naturales,
embellecimiento paisajístico y mejora de los accesos al área del faro.
De cara al futuro los técnicos proponen nuevos espacios similares para
la conservación como el Risco del Paso, en la misma costa con una barrera de arena y un ecosistema marino muy preciado.
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grandes mareas, y cuando se inunda genera una charca rebosante de
vida. Un entorno privilegiado para
los visitantes que pueden admirar
desde las pasarelas y la senda del
mar la biodiversidad que encierra” ,
describe Gallardo.
Aunque el litoral pueda presentar
un fuerte oleaje, normalmente una
barrera natural de arena actúa de
protección “adquiriendo el hábitat
un elevado grado de estabilidad”.
Las plantas quedan total o parcialmente sumergidas varias horas al
día. La principal dificultad que los
vegetales tienen que superar es la
enorme concentración de sal que
absorben. Este problema se resolvió
almacenando gran cantidad de agua
en gruesas hojas disminuyendo así
el porcentaje de sal. Los suelos están
compuestos fundamentalmente de
limos y arcillas de grano fino,” muy
compactadas debido a las sucesivas
inundaciones”, recalca el director de
la Reserva de la Biosfera.
Todo esto crea un hábitat propicio para que se acerquen a él comunidades de aves marinas que recalan para nidificar al abrigo de sus
matorrales.

Aves y flora

Las aves que llenan de vida este
espacio natural son el alcaudón real
(alcaudón norteño, o picapuercos),
abubilla, alcaraván común, alimoche común o abanto, bisbita caminero, busardo ratonero (ratonero
común), camachuelo trompetero,
canario silvestre, cerní
calo vulgar,
cotorra de Kramer, cotorra monje,
cuervo, curruca cabecinegra, curruca tomillera, gorrión moruno, halcón tagarote, herrerillo común, ibis
sagrado, jilguero, paloma doméstica, pardillo común, perdiz moruna,
pintada gris o gallina de Guinea, tarabilla canaria, terrera marismeña,
tórtola, tórtola europea, tórtola turca, vencejo pálido, vencejo unicolor... Junto a las migrantes como la
garza real, garcilla bueyera, garceta
común, cigueña común, flamenco,
ostrero, cigüeñuela, chorlitejo, vuelvepiedras, archibebe común, correlimos ziripitin, zarapito trinador,
gaviota común o gaviota reidora,
entre otras especies.
También es abundante su flora
vascular. A la vegetación más conocida de esta costa como los matorrales halanitrófilos y tarajales se suman el aderno o sacatero, aichryson
pachycaulon pachycaulon, ammodaucnanocarpus, asparagus nesiotes purpuriensis, cardo onopordum
nogalesii, marmulán canario o
siempreviva de Borgueaui. En esta
biodiversidad también se hallan los
mamíferos como la ardilla moruna,
erizo moruno, murciélago de borde
claro, y reptiles como el lagarto atlántico, lisneja, perenquén majorero,
tortuga boba, tortuga laúd o canal o
canaá o cardón; junto a invertebrados como la purpuraria erna.
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Los peluqueros Paco y Beatriz Quintana

presumen DE CALIDAD

El salón Laurens de Puerto del Rosario se convierte en el primer establecimiento
de España en conseguir el Sello de Calidad Turística en Destino SICTED

Los hermanos Paco y Beatriz Quintana junto a la majorera Mari Carmen Díaz presumen de su calidad. Foto: Carlos de Saá.
ITZIAR FERNÁNDEZ

LA PELUQUERÍA Laurens
de Puerto del Rosario es la primera de España que recibe el
sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) que concede la Secretaría
de Estado del Ministerio de Turismo. Un proyecto ambicioso
que iniciaron hace un año y que
ha supuesto un gran esfuerzo en
formación, servicios y certificación para obtener este reconocimiento, que suman al de Salón
Profesional Loreal.
“Hace un año me propuse iniciar el proceso para conseguir
este sello que nos distingue por
la calidad y me parecía interesante convertirnos en el primer
comercio de peluquería en todo
el país en conseguir esta placa
que nos coloca entre los mejores
y es un reclama turístico”, explica Paco, que adora su profesión.
Laurens es un establecimiento
muy conocido en Puerto del

Rosario y “nos parecía que en
una isla tan turística como Fuerteventura hay que estar preparados para recibir a clientes de
todo el mundo”, advierte.
“Aunque parece que la capital
de la Isla no es turística comprobamos que algo está cambiando
con la llegada de cruceros y familias de vacaciones que hacen
sus compras en el centro comercial y los comercios de la zona
abierta”, apunta Paco.
Los hermanos Quintana proceden de Las Palmas de Gran
Canaria pero llevan media vida
afincados en Fuerteventura.
“Nos encanta la Isla y decidimos
abrir la peluquería en la capital
majorera, recuerdo los inicios en
otros locales cercanos y ya hace
casi veinte años que compramos
uno propio en la calle Rocinante, junto al parque Las Américas,
que ha funcionado siempre muy
bien por nuestra atención personalizada y calidad”, comentan
encantados Paco y Bea.

La mayoría de sus clientes son
mujeres y residentes “y son muy
fieles con nuestro salón por eso
nunca cerramos, nos turnamos
en vacaciones y siempre intentamos estar a la última con
diferentes cursos, productos y
tendencias porque aumenta la
competencia cada día” insisten.
Para obtener este sello han
pasado los cursos, cuestionarios,
evaluaciones y han completado
una alta cualificación y otros
certificados como el plan de
evacuación y contraincendios,
garantía de calidad de sus productos de belleza y peluquería,
junto a un mobiliario y equipa-

miento moderno. Un local muy
agradable con madera, piedra
y espejos, en el que hay arte
en su interior, elegancia, sofás
para descansar durante la espera, revistas especializadas, y los
ambientes están separados para
evitar el eco y sentirse como en
casa.
En su puerta junto a la placa de calidad turística luce la
de Salón de Imagen de Loreal.
“Desde hace años pertenezco al
Grupo de estilistas de Loreal y
hemos finalizado toda la formación profesional para ser Salón
Imagen de Loreal”, señala Paco
Quintana.

Además, desde hace años esta
peluquería apostó por diferenciarse y es el único salón de peluquería y estética que se incluye
en la Revista Vogue. “Entrar en
la Revista Vogue hace unos años
fue una oportunidad y nos hizo
mucha ilusión porque nos lanzaba a nivel nacional”, reconoce el
peluquero y estilista.
Paco y Beatriz son dos profesionales
infatigables
que
cumplen con una variedad de
compromisos, bodas, eventos y
proyectos artísticos como participar en rodajes de cine y spots
publicitarios.
“Podemos decir que hemos
superado la crisis económica con
trabajo y en momentos complicados siempre hemos estado unidos con la ilusión de continuar
con nuestro sueño profesional”,
reflexionan los hermanos. “Creo
que no podría dedicarme a otra
cosa en la vida porque la profesión de peluquería y estética me
apasiona y me ilusiono con cada
trabajo y reto que me propongo”,
afirma Paco Quintana. Por su
parte, Beatriz asegura que tener
un local propio y una cartera de
clientes fieles cada día “es una
suerte y un lujo porque confían
mucho en nuestra profesionalidad”. Dos hermanos que cuentan
con el apoyo de su familia que
les ayuda a dedicar casi todo su
tiempo y esfuerzo a la profesión
que adoran.

Seis empresas consiguen el sello
Un total de seis empresas de Fuerteventura recibieron el pasado febrero, en
el Salón de Plenos del Cabildo la placa, pegatina y diploma que acredita a
sus establecimientos con el sello del Sistema Integral de Calidad Turística
en Destino (Sicted) que concede el Ministerio de Turismo. Asimismo, cinco
establecimientos renovaron el distintivo. Las seis empresas que han obtenido el sello Sicted después de haberse presentado a la convocatoria de
diciembre de 2017 son: Acua Water Park, Barceló Fuerteventura Thalasso
Spa, Labranda Cactus Garden, Laurens Peluqueros, Oasis Park Fuerteventura y Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort, a las que hay que sumar
la Policía Local de La Oliva. Por su parte, los cinco establecimientos que
han renovado el distintivo son: Barceló Castillo Beach Resort, Casa Rural
Teberite, Hotel Sheraton Fuerteventura Beach Golf &Spa Resort, Playitas APT
y Viajes Allsun.
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PERFILES

DOMINGO SAAVEDRA

El

molinero de

LA ASOMADA

El molinero más famoso de Fuerteventura sigue
trabajando en la fabricación de una réplica de la molina
donde desarrolló su profesión desde los 14 años
EL QUE FUERA el molinero más
conocido de Fuerteventura Domingo Saavedra, no sabe lo que es estar
inactivo. A sus 91 años continúa
trabajando en la construcción de su
propia molina y muele gofio para
consumo doméstico con una máquina casera fabricada por él mismo.
Tiene todas las herramientas en su
casa de La Asomada que le permiten realizar todo tipo de trabajos y
reparaciones. Asegura que son “los
chiquillos”, refiriéndose a sus hijos
ya jubilados, los que lo mantienen
ocupado en más de una labor que
realiza con agrado. Así, continúa
realizando sus propias máquinas
domésticas con pasión y arreglando
todo lo que le llevan. Cuenta también con un horno de leña realizado
por él mismo, entre otras numerosas
muestras que demuestran el ingenio
del que ha sido reconocido en más
de un medio de comunicación y por
el que sigue siendo requerido en la
Isla para otros trabajos dignos de
una carrera de ingeniería. Le gusta
llevar su vida ordenada en un diario
donde se da muestra de su trabajo
meticuloso.
Desde los 14 años ha sido molinero, aunque con nostalgia comenta que nunca “cazó” a su padre “en
la ciencia de picar la piedra”. Ha
montado casi todas las máquinas de
moler de Fuerteventura y arreglado
otras tantas. Nació y creció en la
molina de La Asomada, y recuerda
que no se podía estar quieto nunca a
pesar de que en el año 1951 tuvo que
abandonar esta profesión. Aún así, le
propusieron años más tarde arreglar
la molina por encargo del Cabildo de
Fuerteventura y fue gracias al trabajo de Domingo Saavedra que pudo
volver a moler gofio, aunque ya en
desuso y ahora sirve como reclamo
turístico.
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Experto en la materia, asegura que
“la mejor piedra para moler es la de
Lajares”, de la que embarcó en varias
ocasiones para Las Palmas de Gran
Canaria. Siguió la herencia familiar
también, y era como el resto de los
molineros, Saavedra demandado
allá donde fuera para picar la piedra.
Su récord ha estado establecido en la
molienda de 120 kilos por hora con
la máquina de la Vega del Río Palma.
Uno de sus proyectos más delicados a los que dedica gran parte del
día es la recreación de la molina de
La Asomada en sus terrenos, donde
ha querido recrear todos los detalles
de la maquinaria donde él trabajó y
que ahora mismo es más bien expositiva, aunque en un futuro espera
que pueda llegar a dar sus frutos una
vez la culminen y así moler trigo,

Fotos: Felipe de la Cruz.

cebada o maíz, e incluso garbanzos,
de los que dice que antiguamente
“sólo se los podían permitir los ricos”. Sobre esta legumbre recuerda
la anécdota del fundador de la Caja
de Ahorros, Manuel Medina, que
todos los años le traía media fanega
de garbanzos para poder desayunar
a diario harina gofio.
Las molinas de la época de la profesión de Domingo eran también
centros de reunión de los vecinos
hasta altas horas de la madrugada.
La vida se desarrollaba en torno a
estas máquinas y la molienda se
pagaba en ocasiones en huevos,
que equivalían a la moneda en curso y cuando no había dinero para
devolver, se hacían vales. “Antes se
exportaba gofio y ahora se importa”,
recuerda con tristeza.

Los molinos de la época de la profesión de
Domingo eran también centros de reunión
de los vecinos hasta altas horas de la
madrugada. La vida se desarrollaba en torno
a estas máquinas
DiariodeFuerteventura.es

Aprendió de su padre y ha sido
también maestro de molineros,
ciencia que, sin embargo, no ha podido traspasar a sus propios hijos,
que se han dedicado a otras profesiones. Ahora suma 11 nietos y cinco
biznietos. Siempre contando con
el apoyo de su mujer que ha tenido
también que trabajar duro para sacar
adelante toda una vida en común y a
su familia. En la casa de La Asomada cuenta con un gran espacio para
estos encuentros familiares en los
que destaca un mural con recortes
de prensa sobre su trayectoria profesional e instantáneas de todos los
tiempos. Así, menciona orgulloso
que por su casa han pasado diarios
autonómicos y hasta la televisión
nacional.
Desde la fecha en la que cerró la
molina de La Asomada se dedicó a
otras profesiones hasta que regresó
al oficio con la instalación de varias
máquinas a lo largo de la Isla, por lo
que se declara un entendido en la
piedra para moler. Habla del pasado
con una memoria que le aguanta
“de forma formidable”, aunque dice
que para otras cosas no tiene tanto
recuerdo, por lo que lleva un diario
con todas las acciones que realiza a
lo largo del día, en el incluso apunta
cada una de las papas que cosecha.
Pero sin duda alguna no le hace falta
recurrir a la agenda para recordar a
todos los compañeros de generación
que aún se encuentran como él en
activo.
Una prolífera y experimentada vida en la que a pesar de haber
sido intervenido quirúrgicamente
en ocho ocasiones sigue sin querer
coger un bastón, ni apoyarse a la baranda para subir las escaleras. Es una
forma más de obligar a su cuerpo a
mantenerse en forma por muchos
años más.
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[SALUD]
DOCTOR JULIO AGREDO
CIRUJANO CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL PARQUE FUERTEVENTURA

“La mayoría de las varices se pueden
tratar con láser o el método Clarivein”
Destaca que en una primera consulta el paciente puede disponer del diagnóstico
y consejos para paliar la enfermedad que a veces va más allá de la estética
-¿Qué incidencia tienen las varices?

- Es una enfermedad común.
Afecta a un 30 o 40 por ciento de
la población en diferente grado de
complejidad, que va desde las pequeñas arañitas, que son un motivo más
bien estético, hasta el otro extremo
que son úlceras venosas, incapacitantes y dolorosas. Se da tanto en
hombres como en mujeres, pero
ellas suelen acudir antes a la consulta porque le dan más importancia al
tema estético.

-¿Qué tratamientos realiza el Hospital
Parque para tratar las varices?

- Tratamos todo tipo de varices.
En las más pequeñas se realiza un
tratamiento consistente en pinchar
las venas para que desaparezcan. Se
trata de una intervención ambulatoria que se realiza en la consulta y el
paciente puede realizar una vida normal. En cuanto a los tratamientos
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quirúrgicos, estos han variado mucho en los últimos años y hay varios
tipos. Van desde una cirugía convencional, que es abrir y extraer la vena,
que requiere hospitalización y un
periodo de recuperación que puede
llegar a tres semanas, a la cirugía con
láser, que es menos agresiva. En este
caso la recuperación es más rápida
porque requiere un corto periodo
de hospitalización, normalmente
entran en quirófano por la mañana y
se van a casa por la tarde y en ocho o
diez días están recuperados.

-¿Qué métodos actuales se aplican en el
tratamiento de las varices?

- Los métodos más modernos
son de carácter ambulatorio, el que
aplicamos aquí en Hospital Parque
se llama Clarivein. No necesita anestesia ni ingreso, es poco invasivo y
el paciente recupera fácilmente su
vida normal. La mayoría de varices

se pueden hacer con el láser o el método clarivein.

-Además de las varices, ¿qué otros problemas puede presentar el paciente en su
consulta?

- Las varices son superficiales, pero
en las piernas también existen las venas profundas que pueden presentar
insuficiencia y necesitan otro tipo
de tratamiento y el diagnóstico también es más difícil, porque precisa
una ecografía, dado que no se ven a
primera vista.

-¿Cuáles son los síntomas?

- A los pacientes que tienen esta
insuficiencia venosa profunda se les
hinchan las piernas, tienen calambres por la noche, se le agarrotan los
dedos de los pies. Además, suelen
ser personas con trabajos sedentarios. Asimismo, con los años se les
va cambiando de color el tobillo. Es
una enfermedad muy lenta, pero si
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al final se estropea la piel termina en
una úlcera.

-¿Cuándo recomienda acudir a la
consulta?
- Generalmente, las personas que
tienen este problema, por la mañana amanecen muy bien y a medida
que avanza el día van empeorando.
Así, recomendamos que si hay dolor en las piernas por la tarde o se le
hinchan o cambia de color el tobillo
acudan lo antes posible a la consulta,
porque puede controlarse la enfermedad con hábitos y medios compresivos para que no se agrave.

-¿En qué consiste esta consulta?

- En la primera consulta ya se realiza la ecografía, que es el diagnóstico
básico para detectar cualquier tipo
de variz, y el paciente sale ya con los
consejos para el cuidado de la enfermedad y las recomendaciones sobre
cómo actuar para paliar la dolencia.

31

REPORTAJE

CHUS MORANTE

Chus Morante ha recuperado el rostro
de arcángeles y vírgenes, murales
cubiertos por la cal por exigencias de
la modernidad e, incluso, un Santiago
Apóstol a caballo tapado por escombros.
Por sus manos ha pasado gran parte del
patrimonio religioso de Fuerteventura,
desde retablos y pinturas barrocas hasta
las pilas que bautizaron a los primeros
majoreros. Esta restauradora lleva más
de tres décadas trabajando el patrimonio
sacro insular. Treinta años después, sigue
reclamando una mayor concienciación y
conocimiento del mismo.
ELOY VERA

Foto: Carlos de Saá.

EXIGENCIA Y perfeccionismo son las cualidades de esta
madrileña que un día decidió
compaginar sus estudios de
Ciencias de la Información con
los de restauradora. Le gustaba
el arte y era buena pintando.
Reunía, por tanto, las dos cualidades necesarias para dedicarse
al oficio.
Tras estudiar en la Escuela
Oficial de Restauración, en Madrid, le surgió la oportunidad de
viajar a Guatemala de la mano
de un programa del Ministerio
de Exteriores español. “Era un
sueño para mí”, recuerda. Allí,
colaboró en talleres de protección de la ciudad de Santiago de
los Caballeros, conocida como
la Antigua Guatemala, y capital
de la Capitanía Central de Centroamérica hasta que en el siglo
XVIII quedó desierta. Su población la abandonó huyendo de
los terremotos. Más tarde, sería
Patrimonio de la Humanidad.
Hasta allí viajó la primera vez
con un compañero de trabajo
majorero con el que más tarde
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se casó. Cuando regresaron optaron por elegir Fuerteventura
como residencia. En la isla decidieron vivir del oficio. Hasta
entonces, los trabajos de recuperación del patrimonio insular
habían sido mínimos y con desiguales resultados.
El primer trabajo llegó de
Tetir. El sacerdote de entonces,
Juan José Murillo, los llamó para
que quitaran la pintura que cubría el retablo de Santo Domingo. Chus comenta, sentada en
uno de los bancos de la iglesia
de La Oliva donde estos días trabaja recuperando los bastidores
de un cuadro de Ánimas, cómo
convencieron al cura de que “no
había que quitar la pintura si
no consolidarla y limpiarlo”. En
Tetir también sacaron a la luz
unas pinturas murales del siglo
XVIII cubiertas por la cal décadas atrás.
Chus sigue en los ochenta
para recordar el proyecto que
junto a Loren Mateo Castañeyra realizó inventariando el
estado de conservación de la

pintura antigua de la isla. Aquel
estudio terminaría publicándose en las I Jornadas de Historia
de Fuerteventura y Lanzarote.
En aquel periplo por las ermitas
majoreras, descubrieron cuadros del siglo XVIII doblados
en armarios o enrollados en sacristías. Hoy gracias a su tesón
y la complicidad del Cabildo e
Iglesia han vuelto a las paredes
de los edificios religiosos.
Chus comenta que los majoreros en aquellos años no
conocían el patrimonio de la
isla y “sigue el mismo desconocimiento. Ni siquiera el de su
lugar. He trabajado en lugares
donde había gente que no sabía
que tenían un púlpito y un retablo de tanta importancia histórica. Se dan cuenta, muchas
veces, de su valor cuando te ven

trabajar y dedicarle tantas horas
y mimo”.
En todo este tiempo ha conocido y documentado auténticos
ataques al patrimonio insular.
Desde la retirada del retablo
original de la iglesia de la capital
hasta la desaparición del antiguo pavimento de la iglesia de
La Oliva para cubrirlo con modernas baldosas. Ermitas como
la de Las Pocetas son ejemplo
de lo contrario. “Se ha conservado tal como estaba en el siglo
XVIII”, apunta satisfecha.

Museo sacro

En los ochenta también colaboró, junto a Loren Mateo
Castañeyra, en la creación del
Museo de Arte Sacro, en Betancuria. La antigua casa del párroco estaba sin uso y decidieron

darle un fin museístico. Convencieron a la Iglesia y hasta allí
empezaron a llegar esculturas,
pinturas y orfebrería en desuso
de las ermitas. Como anécdota
recuerda cómo sacaron de los
escombros de una dependencia
de la iglesia de Betancuria varias
tallas, entre ellas, un Santiago
Apóstol a caballo del siglo XVII,
un san Pedro y un Jesús Salvador
con más de trescientos años a
sus espaldas.
En todo este tiempo ha descubierto, a veces con la ayuda de
luz ultravioleta, Rayos X y análisis de muestras estratigráficas
en laboratorios, pinturas ocultas
bajo nuevas composiciones, alguna autoría y una serie de datos más que han ido ayudando a
conformar el puzle de la historia
del arte insular.

En todo este tiempo ha conocido y documentado auténticos
ataques al patrimonio insular. Desde la retirada del retablo
original de la iglesia de la capital hasta la desaparición del
antiguo pavimento de la iglesia de La Oliva
DiariodeFuerteventura.es
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su obra por lo misterioso del
personaje que iba dejando su
firma en lugares donde nadie
puede apreciarlo como detrás
del retablo de La Oliva u oculto en el cancel del púlpito de
Tefía”. Espera algún día poder
iniciar un estudio minucioso
sobre este artista que trabajó
en las ermitas de Tetir, Tefía, La
Oliva o Agua de Bueyes.
En su cuaderno de propósitos
tiene anotado también poder
algún día restaurar el púlpito de
Tetir, realizar un trabajo sobre
la conservación preventiva de
las iglesias y ermitas majoreras
y sus causas de degradación,
analizar las características de la
escultura popular o las técnicas
de ejecución de los púlpitos. En
su cajonera aguarda para su publicación un estudio sobre las
diez pinturas murales, encontradas hasta la fecha, en la isla.

El cortometraje ‘Reflejos de Sol’,
de Lorenza Machín,
cosecha sus primeros éxitos
Obtuvo el premio al mejor corto de ficción en la
Muestra Internacional de Corto Solidario y de
Sensibilización de Ciudad Real

La polifacética artista Lorenza Machín recogió el
pasado 22 de febrero en Ciudad Real el premio al
mejor corto de ficción en la Muestra Internacional de Corto Solidario y de Sensibilización por su
trabajo Reflejos de Sol. Protagonizada por Grisela
Asprila y Josune Fernández, la obra denuncia el
drama de la inmigración y el sufrimiento que
produce al tiempo que evidencia la violación
sistemática de los derechos humanos en muchos
lugares del mundo. Pone en primer plano el abuso contra la mujer haciendo especial hincapié en
la ablación del clítoris.
El cortometraje de esta artista, nacida en La
Isleta y residente en Fuerteventura durante muchos años, cuenta con el notable quehacer del
fotógrafo y director de montaje, Sirma Castellano, y de Nira Alonso así como con un reparto de
actores que completan Josetxu del Portillo y Judith Morales junto con una veintena de amigos
residentes en la Maxorata donde se rodó.
Es la primera vez que Lorenza se ubica detrás
de la cámara aunque cuenta con una fecunda
trayectoria como actriz y narradora de historias,
a pesar del tardío descubrimiento de su vocación.
Contundente en sus reivindicaciones y luchadora incansable contra la injusticia, la artista ha
encontrado en el lenguaje audiovisual un magnífico canal de comunicación donde alzar su voz
y proclamar, también, la igualdad entre hombres
y mujeres, y los derechos LGTB.
Reflejos de Sol continúa su andadura por una
decena de ciudades mexicanas tras haber sido
seleccionada para participar en el festival “Voces
contra el silencio” y recalará próximamente en
Lanzarote para concursar en el 18º Festival Internacional de Cine.

Siete artistas

Chus asegura que el restaurador pasa tanto tiempo y tan
cerca de la obra que “que acabas
sabiendo cosas del artista”. Algo
así le ha ocurrido con Juan Bautista Hernández Bolaños, un
pintor tinerfeño del siglo XVIII
por el que ha quedado fascinada. Desde entonces, ha iniciado
una especie de romance que le
ha llevado a interesarse por todas aquellas piezas que el artista fue dejando por la geografía
insular.
La restauradora asegura que
su fascinación es “más que por

PÍA PEÑAGARIKANO

Chus, como la mayoría de los
niños, pintaba de pequeña. Con
la llegada de la adolescencia siguió pintando y la madurez le
pilló con pinceles en la mano.
Las primeras exposiciones llegaron en Guatemala. Tras su
llegada a Fuerteventura, entró
a formar parte de Siete Artistas
y una Isla, un grupo de pintores sin grandes lazos entre sí
pero con el objetivo común de
impulsar el arte insular que
“nada tenía que envidiar al que
se hacía fuera”, sostiene Toño
Patallo, uno de los artistas junto a Loren Mateo Castañeyra,
Elvira Isasi, Javier Camarasa,
Klaus Berends, Carlos Calderón, Lupestri y la propia Chus
Morante.
Admiradora de pintores
como Cristino de Vera, Chus ha
encontrado en el paisaje insular
su mayor fuente de inspiración.
Asegura que aún “le sigue impresionando como el primer
día”. Los paisajes austeros y
monocromos y la arquitectura
en cubos como base de la arquitectura rural de Fuerteventura
son elementos que le persiguen
en su obra. También el horizonte que busca cada día después
de horas delante de una obra de
arte.

El cemento, enemigo del patrimonio
Chus Morante asegura que la utilización de cemento en las restauraciones
no puede seguir permitiéndose y alerta de la moda de retirar cales antiguas para descubrir la cantería de los edificios históricos de la Isla.
La restauradora aboga por una mayor implicación en temas de restauración por parte de todos los agentes implicados en el patrimonio histórico
majorero. En un cuaderno tiene anotado causas suficientes para seguir
defendiéndolo: diez pinturas murales, que convierten a la isla en el mayor
conjunto de estas características de todo el archipiélago, catorce púlpitos
decorados desde motivos litúrgicos hasta florales, once cuadros de ánimas
y quince andas procesionales, fechadas entre los siglos XVII y XIX.
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EL PASTOR ÁNGEL:

“El político carece de valor para arriesgar su
vida política en pro de provocar cambios”
Ángel Manuel Hernández (Tenerife 1970)
lidera en Fuerteventura la comunidad
evangélica local más grande de España y
la sexta de Europa. Un logro conseguido
en apenas dos décadas de mucho esfuerzo,
compromiso y activismo social que lo
convierten en todo un referente incluso
a escala internacional. En este lapso de
tiempo ha pasado de ser denostado por los
políticos majoreros, que ahora ocupan las
primeras filas en sus homilías dominicales, a
participar como conferenciante principal en
distintos encuentros de la Iglesia evangélica
en Nueva York y en Orlando, así como en
el congreso de líderes mundiales Oikos
Latino previsto en Miami. Persuasivo y gran
comunicador, asegura que en el éxito de su
misión “no hay proselitismo religioso sino
un verdadero afán de ayudar a las personas a
recomponer sus vidas”.

PÍA PEÑAGARIKANO

No fueron fáciles los inicios
para Ángel Manuel Hernández,
nacido en Taco en el seno de
una familia humilde y rodeado
de vidas precarias. Acudía al colegio del barrio, a veces con los
zapatos rotos, donde compartía juegos y complicidades con
amigos procedentes de entornos
disfuncionales marcados por la
delincuencia y la marginalidad.
Situaciones que le producían
“tristeza” y que, confiesa, pudo
combatir gracias a los profundos valores de ética y moralidad
que le inculcaron sus padres.
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Bautizado en el seno de la Iglesia católica por influencia de la
madre, no llegó a tomar nunca la
primera comunión por la prohibición expresa del padre, imbuido de la cultura protestante que
sus antecesores, procedentes de
La Gomera donde habían sido
distinguidos como custodios de
la Torre del Conde, profesaban
con ímpetu. En su casa se compaginaban con total normalidad
ambas religiones que intensificaron, sin duda, “ese sentimiento”
que tuvo “desde muy pequeño
de la necesidad de ayudar” a su
entorno.
El sentimiento se tornó vocación cuando, tras finalizar sus

estudios de Formación Profesional en la rama de electricidad
y lograr un empleo a principios
de la década de los noventa, fallece su abuelo materno, Juan.
En su lecho de muerte, recuerda
el pastor, le confesó: tengo todo
lo que un hombre pueda desear
y no tengo nada. “Me chocó inmensamente porque me estaba
transmitiendo un tremendo
vacío existencial, me estaba lanzando un mensaje”. La experiencia le llevó a una reflexión trascendental al “entender que Dios
quería usar mi vida para ayudar a
otros”, señala.
Así comenzó su andadura recluyéndose en un seminario bí-
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blico, pero apenas aguantó unos
días. “Conocí a personas que
estudiaban tercero de Teología
y los vi en un estado que no me
gustó, no vi la pasión, a lo mejor
se les apagó”, explica. Descartada
esta vía, optó por otra más práctica. Mientras se formaba por correspondencia en la Facultad de
Teología, se puso a disposición
del pastor de la Iglesia Evangélica de Puerto de la Cruz, José
Enrique Ortega. Allí comenzó su
labor: “Muchas veces me quedaba a dormir donde podía, comía
lo que me daban... era una situación dura”, rememora, aunque
le brindó la oportunidad de conocer a la que hoy es su esposa,

Lidia Esther Dóniz, “y empezar a
alimentarme mejor”.
Con pocos recursos y la oportunidad que surgió en Fuerteventura tras fallecer el pastor
de la Isla, Guillermo Cohello, la
pareja contrajo matrimonio y se
trasladó a La Maxorata a finales
de septiembre de 1996.

“Te voy a cerrar el kiosko”

El pastor recuerda la fuerte
oposición al protestantismo que
en aquella época existía en la Isla,
donde el nacionalcatolicismo
cuenta con gran arraigo. No le
facilitaban los permisos necesarios para llevar a cabo actos en
la calle, la policía le paralizaba
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“La labor social de instituciones y
empresarios de Fuerteventura es pobre”,
afirma el pastor Ángel
el culto e, incluso, el entonces
alcalde de Puerto del Rosario,
Eustaquio Santana, le llegó a
amenazar de forma contundente
con un “te voy a cerrar el kiosko”.
Tuvo que hacer un hueco que la
iglesia evangélica no tenía. Y lo
consiguió a base de “luchar” por
su gente “contra las injusticias”.
Acudía frecuentemente al ayuntamiento de la ciudad capitalina
para defender a personas que no
contaban con recursos económicos, mediaba en conflictos de
custodias infantiles y alzaba su
voz contra la discriminación en
centros escolares. Su fuerte activismo le llevó a ser muy conocido entre los más desfavorecidos
y a acoger, en su propio hogar, a
quienes vivían en la calle.
Hoy presenta orgulloso a José
Acosta, convertido en pastor, al
conocido surfista José Casillas
“el Pecas”, líder de la iglesia en
la actualidad, o a Eduardo Medina, entre otros. La necesidad
de atender a los sin techo era tal
que en 1999 solicitó los permisos
necesarios para abrir un centro
social en El Charco. No se lo concedieron. El entonces presidente
del Cabildo, Ildefonso Chacón,
se escudó en que no quería que
la Isla se llenara de personas sin
recursos. “Que se vayan a Lanzarote” le espetó, según rememora.

Travieso “descubre” la
Iglesia

Las cosas empezaron a cambiar en 2003 con la visita a la iglesia del que fuera primer edil de
Puerto del Rosario Manolín Travieso. “El va allá y entiende. Dijo
que era católico pero que se sentía muy bien allí. Era practicante
y vio que vivíamos lo mismo que
él había vivido pero con algunas
diferencias”. Con estas palabras,
Ángel explica el inicio de una
nueva etapa que hace que “otra
gente se acerque y se interese por
el desarrollo social de la iglesia y
la labor pastoral”. Comienza así a
difundir ampliamente la liturgia
y a promover los valores que considera importantes, entretejiendo “una cadena en la sociedad,
una atracción que les sirva porque aportamos soluciones a los
problemas del día a día”, insiste.
La comunidad ha crecido en
tal medida que la Misión Cristia-

na Moderna ha cambiado de ubicación, en poco más de década y
media, en siete ocasiones, hasta
llegar al polígono industrial de
Risco Prieto. Está integrada por
unos 2.000 feligreses de los cuales 1.500 acuden cada domingo, a
las seis de la tarde, a la homilía.
Además, cuenta con 300 grupos
pequeños distribuidos por toda
la Isla. “Grupos con base teológica y social para ayudar de forma integral”, destaca. Dispone
también de una plantilla de once
trabajadores a tiempo completo.
De esta manera, impulsan
distintos proyectos como comedores, el ropero, el banco de
alimentos, la casa de acogida,
duchas y aseos, albergues, y promueven, también, trabajos desinteresados para ayudar a quienes lo necesitan. En total, más
de mil personas se benefician al
mes de la labor que realizan contra la exclusión social, aunque su
ámbito de influencia se extiende
mensualmente a unas 5.000 personas a las que atienden también
a través de otras iniciativas y colectivos paralelos desarrollados
en el seno de la iglesia.

Labor social “pobre”

El pastor Ángel pone de manifiesto la escasa labor social que
realizan las instituciones y la clase empresarial de Fuerteventura.
Se lamenta de que la administración no tenga recursos para asistir en las casas a toxicómanos,
atender a indigentes que deben
abandonar las urgencias hospitalarias o a las personas que sufren
un desahucio. Al final, “siempre
nos llaman a nosotros. Incluso la
Policía Nacional nos deja a gente
aquí” porque la iglesia, prosigue,
está abierta 24 horas al día. Opina que “se están aprovechando de nuestra labor y corazón
cristiano” mientras explica que,
incluso cuando repartieron 20
toneladas de alimentos entre los
necesitados, “tuvimos que pagar
el transporte de las planchas. La
factura, el ayuntamiento no te
la paga. Es el mundo al revés”,
constata.
Rodeado de una extensa biblioteca donde hay “incluso lecturas anticristianas”, se sonríe al
ser preguntado por los políticos
que ahora ocupan las primeras

La comunidad mantiene a la Iglesia también económicamente
La gran implicación de la comunidad deriva en unas
finanzas saneadas. Afirma que no existen los diezmos
y que cada uno ofrece “lo que Dios propuso en su corazón”. Aunque no desvela los ingresos con los que
cuenta la Misión, sí destaca “el alto grado de compromiso de la comunidad” y una “contabilidad legalizada a
la que tienen acceso muchos feligreses”. Opina que es
complicado revelar que abonan 8.000 euros al mes de
alquiler de la nave. “Es un escándalo para las personas
que no tienen recursos, pero dónde íbamos a meter a la
gente... por eso, intentamos no hablar de cantidades y sí
potenciar al máximo los recursos”, explica eludiendo la
cuestión económica.
Con una nómina de 1.320 euros al mes, el pastor
afirma tener que apretarse el cinturón porque tiene dos
hijos, Jefté y Aiala, de 18 y 11 años, respectivamente.
Una cantidad que complementa con las conferencias
que imparte en distintos países. Ahora se prepara para
visitar Orlando, Nueva York y Miami donde participará,
como conferenciante principal, en el V Oikos Latino, un
congreso de líderes evangélicos a nivel mundial.
Gran comunicador, domina el arte de la palabra y
apuesta por el lenguaje audiovisual para realzar su men-

filas en sus homilías intentando captar -dicen las malas lenguas- un buen número de votos.
El pastor niega, sin embargo,
este aspecto y destaca que “les
interesa saber de verdad cómo
ayudar. Tenemos muy buenos
políticos en Fuerteventura, lo

saje. No en vano se confiesa “forofo del cine”, adonde
acude puntualmente todas las semanas. Hace escasas
fechas se presentó ante su gente caracterizado como
un “sin techo” para dar un discurso sobre la aporofobia. Una puesta en escena con gran repercusión en las
redes sociales y aderezada con la música góspel que
inunda la iglesia cada domingo. Es su manera de “lograr
conectar la palabra con la realidad actual”. Así, ayuda
a los feligreses a buscar soluciones “para educar a los
hijos, para encontrar trabajo, para saber cómo tratar a
los jefes... desde una perspectiva teológica, porque soy
doctor en Teología”, enfatiza.
Es su fórmula para potenciar la Misión Cristiana Moderna, fundamentada en “acciones y hechos” dirigidos
a cubrir las deficiencias que presenta el sistema social
actual pues, critica, “está diseñado para un modelo y
hace que mucha gente se quede fuera”. Mientras propugna que el Evangelio “es para hoy y no para ayer”,
proyecta un futuro próximo en el que impulsar una unidad de convivencia para ancianos, abrir varias casas
más de acogida en el norte y en el sur de la Isla, y
seguir creciendo “para inyectar valores en el corazón,
como la solidaridad, el perdón y el amor a la vida”.

digo de corazón”. A pesar de
ello, opina que algunos están
desconectados de la realidad y
por eso necesitan “escuchar lo
que yo veo, porque estoy metido
en el submundo”. A su juicio, es
el sistema el que no funciona,
el que no les permite hacer, y

el mandatario “carece de valor
para arriesgar su vida política en
pro de provocar cambios”, apostilla. Ante esta situación, Ángel
aboga por no depender nunca
de las instituciones a las que
únicamente pide una cosa: “Que
nos dejen trabajar”.

La necesidad de atender a los sin techo
era tal que en 1999 solicitó los permisos
necesarios para abrir un centro social en
El Charco. No se lo concedieron
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[SALUD]

La dieta adaptada a la genética
alarga la esperanza de vida
Centro Médico CEM desarrolla un estudio para la prevención de hasta 500
patologías con una alimentación adecuada al mapa genético del paciente
El centro clínico CEM ofrece a sus usuarios un innovador estudio de genómica nutricional al cargo del cual se
encuentra el doctor Léster Ramos Hernández, quien desarrolla un programa de dietética a través del estudio
de los genes. “A adaptamos la alimentación del paciente

para toda la vida con una simple muestra de adn”. Este
estudio se incluye dentro de la denominada medicina
preventiva mediante la cual se previenen todo tipo de
enfermedades para las que el paciente es propenso mediante la alimentación y unos hábitos saludables.

También se pueden prevenir o
retardar enfermedades mentales,
tales como autismo, alzhéimer o
esquizofrenia. “El alzhéimer es muy
prevenible y damos pautas para que
se pueda silenciar el gen o que no se
exprese. A los quince años ya se puede saber si un paciente va a heredarlo
y le inculcamos hábitos para mantener el cerebro activo o aumentar las
dosis de omega 3 y evitar una serie de
alimentos y otros añadirlos, así como
recomendamos evitar el estrés y hacer meditación”.

Foto: Carlos de Saá.

Retrasar el envejecimiento

“A través del mapa de salud genético
analizamos el riesgo de los pacientes ante 500 enfermedades”, explica
el doctor. Asimismo, “mediante la
denominada farmacogenética se regula la dosis que, según las características genéticas, le conviene tomar
al paciente y los riesgos que pueden
conllevar en un futuro”. Con estas
aplicaciones “hemos sacado de los laboratorios la genética para aplicarla a
la vida diaria”, señala el especialista.
En Centro Médico CEM desarrollan también con éxito el plan ‘Mi
peso ideal’ en el que tras seis meses
la persona logra reducir los kilos de
más con una dieta y un plan deportivo que más tarde deberá ajustarse
a toda su vida. “Los resultados se
obtienen en cuatro o seis semanas,
pero el doctor le acompaña en el
tratamiento durante los seis meses
que dura el programa”. También disponen de estudios genéticos enfocados a todos los deportes y otros que
permiten tratar las intolerancias ali36

mentarias. De esta forma, confeccionan dietas diarias y personalizadas a
través de una aplicación para el móvil. El doctor recuerda que la ventaja
de estas dietas es que se elaboran con
alimentos de fácil adquisición en los
supermercados y lo más importante:
no incorporan batidos ni hay sustracción de alimentos.
Estas dietas preventivas se realizan
acorde a como viene conformado el
cuerpo del paciente a fin de que ingiera los alimentos y nutrientes que
mejor tolera y le permiten mejorar
la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida, dado que se evitan
o retardan enfermedades latentes.
Para entender estas dietas preventivas acorde con el mapa genético da
su propio ejemplo. Así detectó en sus
genes que debía evitar el consumo de
un alimento tan habitual como es la
caballa porque le provoca colesterol
o las judías verdes que le aumentan
el ácido úrico. “Se trata en definitiva
de una medicina preventiva median-
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te la cual los pacientes, una vez que
se realizan el test genético, se dan
cuenta que no son tan sanos como
pensaban y que sólo con regular una
serie de vitaminas y minerales de las
que son carentes ganan en vitalidad”,
subraya.
“Las enfermedades graves vienen
cerradas con un código y podemos
abrirlo y prevenirlo. No se trata de
condicionar la vida de la persona, le
explicamos antes como prevenir esas
patologías y le ayudamos a llevar el
mejor estilo de vida”, enfatiza. No
en vano, la dieta de nutrigenética
es la más efectiva para prevenir la
obesidad. En este sentido señala los
altos índices de obesidad y diabetes
en Canarias, que curiosamente no
se dan en generaciones guanches,
sino en pacientes con antepasados
provenientes de otros lugares que
al adaptarse a la dieta canaria están
llevando una alimentación que no
está acorde con la herencia genética
de sus ancestros.

Otra variante del estudio genético
es la denominada dermogenética. En
el mapa genético “leemos cuándo va
a envejecer el paciente y damos las
pautas para que retrase el envejecimiento”, explica el especialista.
Para los estudios de este tipo de
medicina personalizada de precisión, el Centro Médico CEM trabaja
con tres laboratorios de reconocido
prestigio. La prueba es indolora, salvo algunos test que deben realizarse
con la extracción de sangre, como
puede ser a mujeres embarazadas
que desean conocer los riesgos que
puede sufrir el bebé. En el caso del
programa de farmacogenética, se
realiza en coordinación con el resto
de especialistas que le han recetado
el medicamento y al que comunican
las variantes que ofrecen para una
mejor tolerancia del paciente.
“El paciente debe saber además
que todo el estudio se realiza bajo
consentimiento informado y que
nunca damos nada impreso. Asimismo, cabe explicar que no hacemos
dopaje genético para que un deportista pueda rendir más”, señala Léster Ramos.
Todos estos test se pueden realizar
de forma asequible, dado que se han
ajustado a la economía familiar y se
ofrece fraccionamiento de pago. No
en vano, cada vez son más los usuarios que acuden a la consulta. “Una
vez que ven los resultados comprueban la satisfacción e inversión realizada”, señala orgulloso el doctor.
Para la realización de estos estudios el equipo cuenta además de la
consulta en el Centro Médico CEM
de Puerto del Rosario con atención
en Lanzarote, en su sede de Playa
Blanca y en Las Palmas de Gran Canaria. En Fuerteventura el horario
de consulta es de 9.30 a 20.00 horas
todos los martes, mientras que en la
capital grancanaria están disponibles
los jueves y viernes, y en Lanzarote el
sábado.
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LA HUELLA MAJORERA

GREGORIO CABRERA

Juan Ismael brilla en Vegueta

Fotocollage de Juan Ismael incluido en el libro
‘La Escuela Luján Pérez. 100 años’.

El artista nacido en 1907
en Fuerteventura estudió
en la Escuela Luján Pérez
de Gran Canaria, que
cumple un siglo mientras
recuerda a las grandes
figuras que, como él, se
formaron alguna vez entre
sus muros
Orlando Hernández, director de la Escuela Luján Pérez, y Ramón Ramírez, secretario.

LA PINTURA DESBORDA la
habitación donde conversan Orlando Hernández y Ramón Ramírez,
director y secretario de la Escuela
Luján Pérez. En el otro extremo
de la planta del vetusto edificio de
Vegueta donde se ubica la institución, finalizan las clases infantiles.
Padres, madres, abuelos y abuelas
aguardan por la chiquillería en las
escaleras y en los exteriores del inmueble. “Sin la Escuela nada habría
sido igual en el arte en Canarias”,
subraya Orlando mientras Ramón
asiente con la cabeza, rodeados ambos por los cuadros que se aferran
a las paredes y proclaman desde
ahí el imperio y el bello caos de la
creatividad.
La Escuela Lujan Pérez celebra
este año un siglo de existencia, una
oportunidad que ha servido para
desempolvar muchas de sus historias y de quienes por aquí pasaron
y se formaron. Entre ellos un joven
de apenas veinte años nacido en
1907 en La Oliva (Fuerteventura),
Ismael Ernesto González Mora, un
artista fallecido en 1981 en Las Palmas de Gran Canaria y que resplandece con letras de oro en el paisaje
artístico nacional con el nombre de
Juan Ismael.
Orlando y Ramón se dirigen ahora hacia otra sala destinada a tareas
administrativas. En una esquina,
cerca de una estantería, como si de
cualquier cosa se tratara, cuelga un
cuadro de notables dimensiones
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A la derecha, cuadro de Juan Ismael que se conserva en la Escuela Luján Pérez.

La Escuela Lujan Pérez celebra este año un
siglo de existencia, una oportunidad que ha
servido para desempolvar muchas de sus
historias y de quienes por aquí pasaron
firmado por Juan Ismael. Una huella más de la profundidad artística
de una institución por la que también desfilaron Felo Monzón, Cirilo Suárez, Paco Sánchez, Plácido
Fleitas, Jesús Arencibia o Eduardo
Gregorio, por citar tan sólo algunos
nombres de absoluta referencia en
el panorama artístico insular.
De uno de los estantes, Orlando
extrae un ejemplar de La Escuela
Luján Pérez. 100 años, un libro que
forma parte del amplio programa
de actividades previsto a lo largo
de 2018 con motivo de tan redondo
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aniversario. En el prólogo, el propio
presidente-director de la academia
artística subraya que la Escuela navega hacia el futuro con la misma
bandera, “el respeto a la libertad de
acción del aprendizaje del artista”,
estandartes a los que añade conceptos innegociables como “la autenticidad” y “la innovación”. Una de las
páginas del tomo se ilustra con un
reconocible ‘fotocollage’ de Juan Ismael fechado en torno a 1970.
Implicado en la fundación de
grupos dinamizadores de las artes,
tanto a nivel local como nacional,

Juan Ismael se enroló en proyectos
como ADLAN (Amigos de las Artes
Nuevas, 1935), PIC (Pintores Independientes Canarios, 1947), LADAC
(Los Arqueros del Arte Contemporáneo, 1950), y se mantuvo siempre
atento a los múltiples enfoques que
hoy atestiguan el fundamento de
las vanguardias históricas.
Transitó los entonces emergentes
movimientos indigenista, surrealista, el realismo mágico y la pintura
metafísica, convirtiéndose en uno
de los grandes buques insignia del
surrealismo en Canarias. Según algunos estudios críticos, y como se
apunta también en el diccionario
de autores del Centro Atlántico
de Arte Contemporáneo (CAAM),
“coetáneo de las figuras universales
reconocidas de este movimiento
artístico, estaría dimensionado en
igualdad de condiciones si la coyuntura histórica y geográfica de su
vida y de su tiempo hubiera devenido de otra manera”.
Juan Ismael se comprometió con
la dimensión social y pedagógica
del Arte. Quizás le gustaría saber
que en esta centenaria Escuela Luján Pérez se le recuerdan con cariño
y respeto, que uno de sus cuadros
respira en el corazón de la institución y que hace poco una alumna
ofreció una pequeña charla sobre
su legado, una tarde cualquiera, iluminando e inspirando conciencias
mientras el empedrado de Vegueta
recibía en cambio las primeras sombras de la noche.
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DEPORTES

RUBÉN BETANCORT

Comienza la aventura de Daniel Guerra en
el Campeonato de Portugal de Rallyes
El piloto majorero afronta una temporada a nivel internacional junto a la lanzaroteña Patricia Guillén
Comenzó una nueva temporada
automovilística para el majorero
Daniel Guerra y la lanzaroteña
Patricia Guillén, quienes comparten equipo en esta campaña y
afrontan un año repleto de emociones. El estreno de los componentes del equipo Canto Motorsport se produjo en el Rallye
Serras de Fafe, puntuable para
el Campeonato de Portugal de
Rallyes y para el Desafío Kumho
Portugal.
Daniel Guerra relata que ha
sido “una experiencia increíble”
y explicaba que “los tramos eran
muy dificultosos, con lluvia, barro y distancias largas, diferente
a lo que estamos acostumbrados
en Canarias”. Por su parte, Patricia Guillén, copiloto del equipo,
comenta que ha sido un fin de
semana complicado, teniendo
que rodar en las jornadas de entrenamiento “con niebla, agua y
condiciones extremas”.
El equipo canario compitió
con un Subaru Impreza N11 y
con el apoyo del equipo Canto
Motorsport, que se encargó del
mantenimiento y asistencia del
vehículo. Un rallye que se disputó sobre tierra y asfalto, e incluso
alguna de las especiales en calles
empedradas. Daniel Guerra y Patricia Guillén realizaron un gran
rallye en líneas generales, manteniéndose entre los primeros
clasificados a lo largo de todo el
fin de semana.
En los primeros tramos, Patricia Guillén explica que se
encontraron “roderas de hasta
un metro de altura”y asegura
que fueron “cogiendo el ritmo a
medida que fue avanzando el rallye”. La próxima cita en Portugal
será el 10 de marzo, prueba en la
que no estará el equipo canario
marzo 2018 · Nº 18

debido al ajustado presupuesto
que tienen para afrontar la temporada. De las cinco pruebas que
componen el Campeonato de
Rallyes de Portugal deben participar en al menos tres.
Daniel Guerra lleva diez años
metido en el mundo del motor
y asegura que “las ganas e ilusión
de salir fuera de Canarias nos
llevaron a tomar la decisión de
competir en el Campeonato de
Portugal de Rallyes”. No ha sido
una decisión fácil, ya que el equipo ha tenido que “vender todo el
material que teníamos en Fuerteventura y comprar nuevo material para competir en Portugal”.
El equipo de la escudería CD
Manguia Motorsport firmó un
más que meritorio quinto puesto y que le permite colocarse
entre los primeros clasificados
del Campeonato de Portugal de
Rallyes. Ademas, Daniel Guerra
y Patricia Guillén se sitúan en la
cuarta plaza del Desafío Kumho
Portugal, siendo el único equipo
internacional que toma parte de
esta copa monomarca. La victoria en el Rallye Serras de Fafe fue
para Fernando Peres y José Pedro
Silva a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo IX.

Presupuesto

El tema económico es uno de
los grandes problemas del equipo para afrontar la temporada al
completo, por lo que han tenido
que renunciar a algunas pruebas.

“Estamos pendientes del presupuesto”, comenta Daniel Guerra
y asegura que “queremos hacer
el mayor número de pruebas en
Portugal y en la Península”. Lo
que si tienen claro es que en el

mes de abril estarán en una nueva prueba del Campeonato de
Portugal de Rallyes. “Queremos
hacer alguna prueba del Campeonato de España de Rallyes de
tierra, pero estamos pendientes
del equipo y del coche”, explica el
piloto majorero. El equipo Canto
Motosport dispone de varias unidades por toda España y que les
podría facilitar disponer de un
vehículo para participar en varias
pruebas del nacional de tierra.
La participación de Daniel
Guerra y Patricia Guillén en el
Rallye Serras de Fafe fue posible
gracias a la colaboración de Secretos del Sur, Dani Sport, Canto Motorsport, Naviera Armas,
Transportes Eulogio Domínguez, los Cabildos de Lanzarote y
Fuerteventura y los Ayuntamientos de La Oliva y Teguise.

Rallye de La Oliva

A pesar de estar centrados en
las pruebas internacionales, el
equipo tiene en mente cerrar la
temporada en el Rallye de La Oliva, prueba en la que tienen una
espinita clavada. “Es el último
rallye del año y se trata de una
prueba especial”, relata Daniel
Guerra. “Este año lo afrontamos
con más experiencia, después
volcar la temporada pasada
cuando íbamos liderando el rallye”, explica el piloto.

DiariodeFuerteventura.es

39

[ÚLTIMA]

Aikido

El arte marcial
de moda
Unos 200 jóvenes están
federados en Fuerteventura

Víctor González practicando con otro ronin (samurai) en El Cotillo.

LA MEJOR NOTICIA que le han
dado últimamente al sensei (maestro) Víctor González es que uno de
los niños que acude a sus clases utilizó correctamente las técnicas marciales del aikido para defenderse de
una agresión. “Su madre me contó
que, al parecer, otro chico intentó
empujarle o agredirle de alguna forma y él, usando el principio básico
de control ‘ikkyo’, lo paralizó en el
suelo, dando por finalizado el incidente”, cuenta Víctor, que destaca
sobre todo que el alumno aplicara
la filosofía de estricta defensa personal. El aikido es un arte marcial
de origen japonés, que propugna
una visión positiva del mundo y la

LOURDES BERMEJO

importancia de trabajar en armonía
con el entorno. “ Enseña, sobre todo
a los más pequeños, que ocasionando problemas no obtendrán nada
bueno, pero que si su estado mental

Sensei y alumno en una salida a la playa.

Actividad con padres.
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es correcto, calmado y positivo sí
podrán obtener resultados”, explican los maestros.
Aunque no es una disciplina de
competición, lo que suele restarle
atractivo como actividad extraescolar, en la isla existe una importante
corriente de seguidores, con unas
200 licencias actualmente, en las
distintas escuelas y categorías por
edades. Solo en el club deportivo
Shogun Fuerteventura, con sedes
en Puerto del Rosario y La Oliva,
hay inscritos 35 niños de entre 3 y 5
años; unos 60 de entre 6 y 9 años,
una veintena entre 10 y 15 años y
diez adultos, mayores de 16 años.
El 30% de los aficionados son chi-

cas, “porque las mujeres tienen una
maña especial para esta disciplina,
de hecho en Francia hay un auténtico boom femenino”.
Víctor González, vicepresidente y
director técnico de artes marciales
de Shogun comenzó la práctica del
aikido en el año 2000 y cinco años
después empezó a a impartir clases
en La Oliva y Corralejo. Se ha formado con diferentes maestros de
Europa y es 4º dan y maestro por
la Federación Española de Judo y
Disciplinas Asociadas y 3º dan por
la Asociación Nacional de Técnicos
de Aikido – Aikikai de España. El
sensei habla del éxito de este arte
marcial entre los niños majoreros
y asegura que incluso la Asociación
nacional Aikikai les ha felicitado.
También los padres de la decena
de pequeños con trastornos como
hiperactividad o déficit de atención
que acuden a clase han hecho llegar
al club su satisfacción por los progresos conductuales que consiguen
las técnicas del aikido. “Nos involucramos mucho en la educación. Pedimos las notas, preguntamos por la
conducta en casa o en las clases y, si
algo no va bien, mantenemos charlas con los chiquillos, e incluso se les
pone a practicar la asignatura que
han suspendido en las horas que dedicamos al juego”, cuenta Víctor. La
disciplina también intenta inculcar
las siete virtudes del bushido, conocido como el código de los samuráis
(justicia, respeto y cortesía, coraje,
honor, benevolencia, honestidad
y lealtad). “Unos principios que se
aplican perfectamente en la vida
cotidiana, por ejemplo respetando
el turno de palabra, levantando la
mano para hablar o escuchando al
otro”, dice el sensei. Los progenitores suelen ver como ‘mágica’ otra de
las pautas usadas durante el entrenamiento, como es la palabra ‘yame’
(detenerse) “porque ven cómo sus
hijos paran la actividad y recogen
disciplinadamente y en silencio”.
De hecho “algunos nos preguntan
cómo se pronuncia para ver si hace
el mismo efecto en casa”, bromea.
Aunque no existen competiciones, hay mucha la actividad en las
escuelas de aikido de Fuerteventura, como invitación a maestros de
fuera de la isla “para que los chicos
conozcan otros estilos de clases”;
convivencias, clases con el padre
o la madre; hermanamientos con
otros clubes y salidas a la playa o de
senderismo, para entrar en contacto con el medio, una de las máximas
del aikido.
Aunque las técnicas de luxación,
proyección, retención o control son
capaces de reducir a un supuesto
atacante, el aikido no se centra en el
enfrentamiento físico sino más bien
en usar la propia energía para hacerse con el control del rival o alejarlo.
Además, tiene un porcentaje mayor
de practicantes femeninos que cualquier otro arte marcial, lo que contribuye a crear un fuerte sentido de
comunidad
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