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Ofensiva para impedir nuevas perforaciones
petrolíferas en las costas de Fuerteventura
Las nuevas prospecciones autorizadas por Marruecos se sitúan a medio centenar de kilómetros de la
Isla, en el borde de las aguas protegidas por Europa y en una zona donde ya ha habido perforaciones
evidencia que las posibles catas se
efectuarían en las aguas más próximas a las Islas, en torno a la mediana entre Marruecos y Canarias,
puesto que “cerca del litoral marroquí existe una amplia plataforma
continental en la que la profundidad es escasa”.

Apelar a la Unión Europea

Barco de Repsol en la perforación de un pozo petrolífero frente a Fuerteventura en noviembre de 2014. Foto: Felipe de la Cruz.

Las luces rojas de alarma se vuelven
a encender en Fuerteventura. La
adjudicación a la empresa italiana
ENI de la concesión para llevar a
cabo prospecciones petrolíferas
enfrente de las costas de las Islas
orientales ha disparado la preocupación de organizaciones políticas
y sociales. Los primeros movimientos para tratar de impedir nuevas
perforaciones en aguas próximas al
litoral majorero ya han comenzado
ante el Gobierno central y la Unión
Europea. Entre Fuerteventura y las
zonas de prospección petrolífera
autorizadas por Marruecos hay una
distancia de apenas medio centenar
de kilómetros.
La Oficina nacional de hidrocarburos y minas (Onhym) de Marruecos reconoce que, entre el 30
de junio y el 31 de julio de 2014, en
la amplia zona adjudicada ahora
a la petrolera ENI, ya se efectuó la
perforación de un pozo petrolífero, denominado TAO-1. En aquel
momento se perforó bajo una lámina de agua de 105 metros y se
alcanzó una profundidad final de
3.518 metros. Las compañías que
tenían hace tres años la concesión
del área, denominada ‘Tarfaya off-
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shore’, eran la portuguesa Galp y la
australiana Tangiers Petroleum. La
versión oficial que ofrecieron fue
que el pozo perforado “no contenía
petróleo recuperable”.
No es el primer pozo que se perfora en las aguas que separan a la
Isla de la costa africana. De hecho,
Tangiers Petroleum detalla en un
informe, al que ha tenido acceso
Diario de Fuerteventura, hasta 13
catas efectuadas entre finales de los
años 60 y principios de los 80, por
las petroleras Esso, Mobil, Amoco, Walter y Shell. En uno de esos

“Coincidencias”
con las explosiones sónicas
Buceadores de Fuerteventura y Lanzarote detectaron el pasado
22 de octubre sonidos de explosiones que concuerdan con los
que se producen en prospecciones petrolíferas mediante cañonazos sónicos al subsuelo marino. El diputado Mario Cabrera
señala que hay que esperar a “conocer los datos que el Gobierno
de Canarias está recabando” a través de la Plataforma Oceánica
de Canarias (PLOCAN), pero destaca que “empieza a haber demasiadas coincidencias entre los sonidos detectados en noviembre en Fuerteventura y Lanzarote con este tipo de actividades
mineras submarinas”.
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pozos, denominado ‘Cap Juby-1’,
perforado por Mobil en 1984, se
obtuvieron muestras de petróleo.
Muy cerca, pero en 1972, la petrolera Esso también había conseguido
muestras de hidrocarburos. Ahora,
Marruecos concede la nueva autorización después de haber realizado
análisis batimétricos y sísmicos “de
muy alta resolución”, según reconoce la petrolera ENI.
La última perforación petrolífera en la zona de Tarfaya, hace tres
años, coincidió prácticamente con
la que efectuó Repsol, cuatro meses
más tarde, y que generó una ola de
rechazo, multitudinarias manifestaciones en las calles y acuerdos
contrarios a las prospecciones en
el Parlamento de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Repsol
perforó bajo una lámina de agua
de 882 metros y taladró hasta los
2.211 metros de subsuelo marino:
un total de 3.093 metros de profundidad. El dato de la profundidad
de la lámina de agua es relevante:
la petrolera ENI ha indicado que
su actividad exploratoria se llevará
a cabo a un millar de metros. Para
Pedro Hernández, portavoz de El
Guincho-Ecologistas en Acción, eso

Las nuevas prospecciones petrolíferas abarcan una amplia área de
23.900 kilómetros cuadrados, y su
borde exterior llega prácticamente hasta la mediana: tan solo unos
50 kilómetros de distancia, menos
que entre Corralejo y Gran Tarajal. Las aguas al oriente y al sur de
Lanzarote y Fuerteventura han sido
catalogadas como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) e incluidas en la
Red Natura 2000 de la Unión Europea, por sus altos valores y biodiversidad. El portavoz de Ecologistas en
Acción subraya que “una actividad
minera como las prospecciones
petrolíferas genera un peligro inaceptable” y aboga por intervenir
ante las instancias comunitarias
para que se llegue a un acuerdo
con Marruecos y desterrar la posibilidad de nuevas perforaciones “en
un área geográfica con una riqueza
marina excepcional y por ser uno
de los bancos de pesca más importantes del mundo”. “La naturaleza
no entiende de fronteras”, abunda
Hernández, quien incide en la influencia que puede ejercer la Unión
Europea con un socio comercial
preferente como es Marruecos.
Los primeros pasos ya se han empezado a dar: el Cabildo de Fuerteventura se dirigirá al Gobierno
central y a la Comisión Europea
para tratar de evitar nuevas prospecciones que ponen “en riesgo” las
aguas próximas a la Isla. El diputado Mario Cabrera (CC) también
ha anunciado que habrá iniciativas
en el Parlamento de Canarias y “en
todas las instituciones” contra los
sondeos. Para Cabrera, “los riesgos siguen siendo los mismos” que
cuando el Gobierno de Mariano
Rajoy dio la autorización a Repsol,
en contra de la voluntad de la comunidad autónoma canaria.
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Entre la “batalla” para evitar más
prospecciones y la “soberanía” de Marruecos
La mayoría de los partidos políticos aboga por acudir a la Unión Europea como interlocutora con
Marruecos mientras que el PP habla de no interferir en las decisiones de otro país
La autorización de Marruecos a la
petrolera italiana ENI para llevar
a cabo sondeos petrolíferos frente
a las costas de Fuerteventura ha
desatado la polémica, aunque en el
debate público se reflejan diferentes posiciones. El parlamentario
Mario Cabrera, secretario general
de Coalición Canaria (CC) en Fuerteventura, sostiene que la Unión
Europea debe intervenir y actuar
“ante las multinacionales” petroleras, que “han troceado, vendido
y revendido el mar prometiendo
oro”, pero “el petróleo no trae riqueza a las poblaciones que sufren
las extracciones, sólo a los especuladores”. Cabrera resalta que “la
Unión Europea tiene informes que
avalan la continuidad ecológica de
toda esta zona, y también es necesario que se implique más” en la
preservación medioambiental del
canal entre las Islas y el continente,

enero 2018 · Nº 16

“un área de extrema sensibilidad
ecológica”.
Para el portavoz de El GuinchoEcologistas en Acción, Pedro Hernández, “hay que dar la batalla”
para impedir nuevas prospecciones
petrolíferas y aboga por intervenir
en varios frentes, ante instituciones europeas, y utilizar mecanismos diplomáticos para pactar con
Marruecos la preservación del espacio marino y el desarrollo de las
energías renovables.
El portavoz de Podemos en el
Cabildo de Fuerteventura, Andrés
Briansó, denuncia que el Gobierno marroquí está poniendo con
las prospecciones petrolíferas “en
riesgo no sólo las aguas canarias,
sino también las saharauis y marroquíes, a pesar de ser uno de los
bancos pesqueros más importantes del mundo y un santuario de
cetáceos”.

Mapa de la Oficina nacional de hidrocarburos marroquí con
lás áreas de las prospecciones autorizadas. Los bloques 190,
191 y 195 son los concedidos a la petrolera ENI.

Por su parte, el PSOE ha anunciado una batería de acciones para
detener la “amenaza ambiental” de
las prospecciones. El diputado socialista Iñaki Lavandera advierte de
que detrás de los sondeos puede haber riesgo de contaminación para el
medio marino canario y aboga por
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utilizar todos los resortes diplomáticos con Marruecos.
También a favor de la intervención de la Unión Europea está Nueva Canarias. Su portavoz en el Cabildo de Fuerteventura, Alejandro
Jorge, recuerda que es la misma situación que cuando el Gobierno español autorizó prospecciones en las
costas canarias y reclamó que “tanto
el Estado como la UE entablen conversaciones con Marruecos” y que,
en cualquier caso, se pongan “todas
las medidas de protección en Fuerteventura y Lanzarote” y “un plan
contra posibles vertidos”.
La majorera Celia Alberto, diputada nacional del PP, entiende que
“si la autorización se ha dado en
aguas internacionales marroquíes
no podemos interferir en la soberanía de otro país, más allá de trasladarle a Marruecos el cumplimiento
de la normativa medioambiental”.
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La gestión heredada lastra las
arcas públicas de La Oliva
El interventor advierte de contratos “perjudiciales” y “leoninos”, de
empresas que trabajan para el Ayuntamiento a dedo e insta a sacar a
concurso público numerosos suministros y servicios

pesar de ser previsiones “correctas y
conformes”, en cambio “no se cumple con la normativa patrimonial
administrativa, no en lo que se refiere a la subvención sino en lo que
es la selección o adjudicación” a esos
colectivos “y no otras asociaciones
para la gestión o dinamización” de
dependencias municipales, “ya sea
a modo de concesión o autorización”. Así, explica que “de conformidad con la normativa vigente,
todas aquellas subvenciones que
no figuren nominativamente en el
presupuesto, requieren la previa
aprobación de unas bases para su
convocatoria y someterse a preceptiva publicidad”.

Una veintena de reparos

El Ayuntamiento de La Oliva ha
aprobado de forma inicial su primer presupuesto del mandato: 29,9
millones de ingresos y 19,8 millones
de gastos. El grupo de gobierno encabezado por Isaí Blanco lleva siete
meses al frente del Consistorio y ha
destacado que supone una planificación económica “histórica” por
su volumen de inversiones. Pero el
informe del interventor levanta la
alfombra de una gestión, heredada
de anteriores mandatos y que todavía no se ha corregido, que lastra las
arcas municipales.
El informe del interventor a las
cuentas pone de manifiesto que la
gestión del Ayuntamiento está generando un perjuicio notable para
las arcas del Consistorio. Asimismo,
insiste en la necesidad de sacar a
licitación diversos servicios de suministros como el de electricidad,
telefonía o combustible.
El presupuesto, que está ahora en
periodo de información pública, presenta un superávit de 10 millones.
Eso sí, el Ayuntamiento tiene pendiente contabilizar y abonar la deuda
con la empresa Canaragua, que supera los nueve millones de euros. Precisamente, el informe de Intervención
hace hincapié en el servicio de alcantarillado, que se presta actualmente
por la empresa Canaragua pero sin
contrato, lo que el funcionario tacha
de “especial gravedad” dado el “elevado” importe de las facturas. En este
punto, el informe hace referencia
al contencioso que se sostiene con
dicha empresa por facturas de años
4
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anteriores y que podrían suponer
para la Corporación el pago de más
de diez millones de euros a tenor de
la indemnización que debe abonarle
tras la sentencia judicial por la cancelación del contrato del servicio de
saneamiento.
También los servicios de telefonía
y energía eléctrica se han visto sometidos al reparo del interventor, quien
ya ha informado de la necesidad de
que haya un control sobre los mismos, “lo cual a día de hoy es inexistente”. Además, explica que estos pagos no deberían estar domiciliados y
en el caso de la electricidad observa
una partida de más de un millón de
euros, “la cual es elevadísima y hay
margen para poder reducirla mediante la licitación”.
De igual forma, en su informe el
interventor considera necesaria la

licitación de los servicios de iluminación y sonido, con un importe por
encima del permitido para contrato
menor. También considera preciso
licitar el servicio de socorrismo con
personal insuficiente en sus plantillas. Otro de los servicios que cree
que debe licitarse es el de combustible. Por otro lado, advierte de que “la
Corporación podría verse obligada
al abono de una indemnización por
sentencia relativa a la ocupación de
unos terrenos”.

Subvenciones en entredicho

En el apartado de transferencias y
subvenciones, el informe hace mención a las subvenciones a las asociaciones encargadas de la dinamización de los centros socioculturales
y a organizaciones deportivas del
municipio. Sobre ellas señala que a

El alcalde destaca la inversión en 2018, Astica avisa de
“ilegalidades” y el PP critica los gastos del gobierno
ISAÍ BLANCO, ALCALDE DE LA OLIVA:

El superávit “permitirá desbloquear definitivamente
la inversión pública, generar empleo gracias al plan
de inversiones, responder a las necesidades de los
ciudadanos y ofrecer, en definitiva, una gestión de los
recursos públicos seria y transparente, acorde a la
realidad, y prudente en materia financiera”.

ÁLVARO DE ASTICA, PORTAVOZ DE VOTEMOS:

“Nos parecen unos presupuestos grises y nacidos
viejos. Echamos de menos ideas innovadoras y soluciones a los problemas del municipio para el suministro de agua a los núcleos turísticos o evacuación

de aguas fecales. Vemos positiva la contratación de
dos ingenieros y la partida para parques y jardines.
Pero hay una cosa que nos preocupa mucho: las
menciones que hace el interventor a las ilegalidades
que rodean algunos contratos y estamos valorando si
mandar estos presupuestos al Tribunal de Cuentas”.

CLAUDIO GUTIÉRREZ, PORTAVOZ DEL PP:

“El capítulo I, que se dedica a personal, sube en
más de 250.000 euros y el 80 por ciento de esa cantidad se destina a la subida de sueldo del alcalde, y
a la contratación de cuatro asesores más, pasando
de 2 a 7 en el próximo año”.
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Desde su llegada en abril de 2017,
el interventor ha presentado más de
una veintena de reparos relativos a
las facturas de suministro eléctrico,
de telefonía y combustible, dado
que superan los cargos para un contrato menor por lo que insta a sacar
a concurso estos servicios “para su
correcto funcionamiento y gestión”.
También han sido motivo de reparo por parte del interventor las
facturas de distintas asociaciones
deportivas en concepto de prestación de servicios de escuelas municipales de deportes, que “superan
los importes del contrato menor”,
como los más de 7.400 euros a la
asociación Toscones, los 10.578 euros para el Club Balonmano CaimaVillaverde, los más de 9.000 del club
deportivo Al Máximo o los 5.174
euros de Onexe. Para subsanar estas
deficiencias, el interventor recomienda que en la nueva temporada
se proceda a la gestión de dichas
aportaciones municipales “mediante el otorgamiento de subvenciones
a través de la correspondiente línea
convocada para escuelas municipales para cada temporada”.

Servicio de recaudación

En lo que se refiere al servicio de
recaudación, el interventor alude a
“los litigios respecto de los premios
de cobranza que la empresa adjudicataria entiende que debe cobrar de
acuerdo con lo previsto en el contrato”, que califica de “absolutamente perjudicial y leonino” para los
intereses municipales. Asimismo,
recuerda la insuficiencia de personal en esta área e insta al equipo
de gobierno a poner en marcha los
mecanismos oportunos para que,
ante la finalización de este contrato a finales de 2018, dote al servicio
del personal cualificado necesario
o bien cubra la asistencia al mismo
“correctamente”. Así, señala que “se
trata de un departamento de vital
importancia para el funcionamiento del Ayuntamiento y su dotación
de personal hace ver que dicha importancia ha sido pasada por alto en
años anteriores”.
Nº 16 · enero 2018
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Los vecinos de La Pared denuncian en el Juzgado cortes de
agua reiterados, cobros abusivos y que Pájara incumple
El Juzgado de Instrucción ordenó citar como investigados a los miembros de la Junta de gobierno
de Pájara desde el año 2008 pero nueve meses después todavía no han prestado declaración
Los vecinos de la urbanización de La
Pared han denunciado en el Juzgado cortes de agua reiterados, cobros
abusivos por pérdidas en la red de
abastecimiento a los que no están
obligados y el incumplimiento de la
sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC),
de abril de 2016, que obliga al Ayuntamiento de Pájara a “prestar los
servicios mínimos” a la localidad,
como “el abastecimiento” de agua
y la “reparación de averías”. La denuncia se registró en el Juzgado el
4 de enero y llevaban desde el 31 de
diciembre sin agua en sus viviendas.
Hace dos meses también denunciaron un corte en el suministro
de agua que se alargó durante una
semana.
En la denuncia, que también
han presentado en el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), subrayan que no
están recibiendo el servicio de for-
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rías” en el exterior de sus viviendas,
así como que se le realice la facturación “de forma individual” a cada
vecino, y a que se les garantice el
servicio de abastecimiento de agua
“todos los días”, que es por el que los
abonados “pagan puntualmente”.

Querella en el Juzgado

Foto:Jazz Sandoval.

ma puntual y que hay “muchos días”
en los que no tienen agua. También
denuncian la “elevada facturación
por pérdidas”. Así, aunque el Ayuntamiento de Pájara “es el encargado
del abastecimiento de agua en virtud de sentencia judicial” se está
tratando a los vecinos de viviendas
individuales como una comunidad

privada, cargándole gastos que no
les tocan. “No es posible que se facturen un número elevado de metros
cúbicos de agua y la mayoría de los
días no tengamos agua en nuestras
tuberías”, se recalca en la denuncia.
En ese sentido, exigen “que se proceda a la devolución de todo lo cobrado de forma indebida” por “ave-
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Además de las recientes denuncias en el Juzgado, los vecinos de La
Pared interpusieron una querella
por las irregularidades en la urbanización. El Juzgado de Instrucción
número 3 de Puerto del Rosario ordenó citar como investigados a los
miembros de las Juntas de gobierno
de Pájara, presidido por Rafael Perdomo, desde enero de 2008. En las
diligencias se apuntan presuntos
delitos de prevaricación. Sin embargo, aunque la citación se acordó
hace más de nueve meses, todavía
no se han producido las declaraciones en sede judicial.
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Cuidadores de enfermos de alzhéimer

reclaman recursos

para el respiro familiar
ELOY VERA

Poder salir a comprar o al médico,
tener un fin de semana libre o, en el
mejor de los casos, unas vacaciones,
son peticiones que quedan en
saco roto para los familiares de
personas con alzhéimer a su cargo
en Fuerteventura. Estos cuidadores
creen que su situación se aliviaría si
desde las instituciones se apostara por
programas de respiro familiar. Hasta
ahora no han encontrado respuesta
a sus necesidades en una Isla donde,
aseguran, en temas de dependencia
“hay listas de espera para todo”.
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Olga Posada sufrió hace algo más de
un mes un percance que terminó en
fractura de brazo y operación. Hasta
la caída, Olga trabajaba en horario
de mañana y las tardes las dedicaba
a pasear con su madre de 88 años de
edad y enferma de alzhéimer.
Tras el accidente, se topó con la
realidad de ver lo solos que se encuentran los cuidadores en la Isla.
“He tenido que buscar a alguien para
que se quede con ella mientras mi
hija estaba conmigo en el hospital.
Ahí me di cuenta que no tienes ningún soporte”, lamenta. Para esta mujer, el Ayuntamiento o el Gobierno
de Canarias deberían tener en la Isla
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“unas infraestructuras inmediatas
para temas como este o que viniera
una trabajadora social a hacerse cargo mientras, por ejemplo, te están
operando”.
La petición de Olga encuentra el
respaldo de personas como Maya
Niesvaara. Cuidó de su madre durante diez años y desde hace cinco
lo hace de su suegra, de 91 años.
Las dos fueron diagnosticadas con
alzhéimer. Ella y su marido se han
acostumbrado a vivir sujetos al horario de la abuela. “Todas las horas del
día son para ella”, asegura.
En su casa el despertador suena a
las siete y media. Tras desayunar y
vestir a la abuela la llevan al centro
de AFALF (Asociación de Familiares

de Enfermos de Alzhéimer de Lanzarote y Fuerteventura), en Puerto
del Rosario. Allí está cuatro horas,
de nueve a una, las mismas que
permanece el centro abierto. Maya
comenta que “son muy pocas horas”.
“Le sirven para su socialización, pero
si me pongo en el papel de las personas que tienen un horario laboral,
ese horario no les sirve para nada.
La mayoría empiezan a trabajar a las
ocho y jamás salen a la una”.
Olga y Maya ponen como ejemplo
otros lugares de la Península o de Canarias. “En Gran Canaria y Lanzarote
hay centros de ocho a cinco”, explica
Maya, que tiene que llevar a diario a
su suegra desde La Asomada a la capital porque el transporte del centro
Nº 16 · enero 2018
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está sujeto a una lista de prioridades.
La excusa, cuenta esta mujer, es “que
hay lista de espera y el presupuesto
es poco para el transporte”. También
asegura que “la hay para entrar al
centro y solo pueden acudir a él personas con cierta autonomía”, añade.
Llegados a este punto de la conversación, Maya se pone en el papel de
otras personas con menos ayuda del
entorno familiar que ella y recuerda
que “hay cónyuges mayores que están cuidando a sus parejas y necesitan ir al médico, un fin de semana
libre, unas vacaciones o tienen que
ingresarse y no saben qué hacer con
su familiar”.
Flora Rodríguez cuidó de su hermano con alzhéimer en su casa
durante cuatro años. Durante ese
tiempo, echó en falta un programa
de respiro familiar. Cuando salía a
tramitar algún asunto o, incluso,
acudía a terapias específicas para
cuidadores, organizadas por Asuntos
Sociales del Ayuntamiento, “tenía
que pagar a una persona para que lo
cuidara”, recuerda.
El 18 de noviembre de 2016 el presidente del Cabildo de Fuerteventura,
Marcial Morales, anunció, en rueda
de prensa, junto al alcalde de Puerto
del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y las
responsables de asuntos sociales del
Cabildo y del Consistorio capitalino
la creación de una residencia para
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“Se dejan muchas cosas en el camino y
el Gobierno no lo tiene en cuenta”
Tras llegar al Gobierno, el Partido Popular eliminó
el derecho de cotización a la Seguridad Social de las
personas no cuidadoras profesionales, establecida
en la ley de Zapatero. El Congreso rechazó en marzo
del año pasado la iniciativa del PSOE de recuperar la
cotización para estas personas. Flora resume la situación en la que se encuentran muchos cuidadores
mayores, con 100 plazas residenciales y 30 más de estancia diurna, en
unos terrenos cedidos por el Consistorio, en la zona de El Charco.
En ese encuentro con los periodistas, el presidente Marcial Morales
anunció la intención de la Corporación de ponerla “en marcha esta
legislatura”. En los presupuestos del
Cabildo para 2018 se contempla una
partida para iniciar su construcción.
La consejera de Asuntos Sociales
del Cabildo, Rosa Delia Rodríguez,
explica que la Institución insular tiene convenios con AFALF en todos los
municipios de la Isla donde hay centros que “actúan de respiro familiar”.
También aclara que se encuentra en
proceso para licitar la construcción y
equipamiento de la futura residencia
diurna de El Charco. Una vez finalizada, se licitará la gestión y “se incluirá el servicio de respiro familiar”.

no reconocidos como tales por el Gobierno. “Cuidan
un mínimo de ocho o diez años al familiar; cuando
terminan tienen una edad próxima a la jubilación y el
problema surge ahí al ver que no tienen arreglada la
cotización y se quedan sin derecho a nada. Ni a una
triste paga”, y añade que “se dejan muchas cosas
en el camino y el Gobierno no las tiene en cuenta”.

Sin apoyos

El pasado diciembre Flora acudió, junto a otras cuidadoras de la
isla, a un encuentro organizado por
Acufade (Asociación de Cuidadores,
Familiares y Amigos de Personas
con Dependencia, Alzheimer y otras
Demencias), en Tenerife. Tras ver
cómo estaba la situación en el resto
de Canarias, Flora asegura que las
cuidadoras en Fuerteventura “se
sienten desprotegidas”. En medio
de esa desprotección, Maya, Olga
y Flora aseguran haber encontrado
a dos ángeles de la guarda: Fefi, la
enfermera de enlace del Centro de
Salud de Puerto del Rosario, y Sixto,
el trabajador social del SCS.
La radiografía de la situación de
los enfermos de alzhéimer y cuidadores en Fuerteventura sigue dejando lagunas en otras cuestiones y de,
nuevo, listas de espera. Así ocurre en
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la Residencia de Casillas del Ángel,
donde “tristemente tenemos que
esperar a que muera una persona en
el centro para poder entrar a otra”,
lamenta Flora.
La sobrecarga física y emocional
que padecen los cuidadores termina demandando, en muchos casos,
ayuda psicológica. Según Maya
Niesvaara, esta se limita a un grupo
de WhatsApp de cuidadores y esporádicas reuniones. Es el médico
de cabecera quien deberá desviar al
cuidador a un psicólogo si ve motivos para ello, pero “hasta para el psicólogo hay lista de espera”, asegura
esta cuidadora. También las hay en
la ayuda a domicilio donde, en algunos consistorios, hay listas de espera
“hasta para que vengan a bañar a la
persona”.
Canarias y Cataluña son las comunidades con listas de espera más elevadas con más del 37 por ciento de
sus dependientes sin atender. A pesar
de que se ha avanzado en la tramitación en los últimos tiempos, aún hay
personas como Maya que llevan dos
años y medio arreglando el papeleo.
“Hace dos meses vino la visitadora
de los servicios sociales para realizar
la última entrevista antes de mandar
los papeles al Gobierno de Canarias.
Le llegará a mi suegra, como a la mayoría de los españoles, cuando ya no
esté”, sentencia.
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CASO GESTURPA:

Un año y medio para localizar a Blas Acosta
La denuncia del caso Gesturpa es del año 2014, se abren diligencias en 2015 y se llama a declarar al
líder del PSOE majorero en 2016. La Policía Local de Pájara no le localiza y aún no ha declarado
El caso Gesturpa va a empujones. La
denuncia de Margarita Martín, presidenta en la actualidad de Votemos
Fuerteventura, por irregularidades
en la empresa pública de Pájara,
se produce en septiembre de 2014,
las diligencias previas se incoan en
junio de 2015 en el Juzgado y la citación contra el único investigado
hasta ahora, Blas Acosta, se produce en mayo de 2016. Sin embargo
más de un año y medio después, el
secretario insular del PSOE de Fuerteventura aún no ha declarado ante
el Juzgado número 6 de Puerto del
Rosario que instruye el caso.
La citación a Acosta se libra el 20
de mayo de 2016. El Juzgado lo citaba
para el 14 de julio de ese año a través
de un oficio a la Policía Local de Pájara para que lo localizara en Morro
Jable, en la Plaza de los Pescadores
número 2, la sede social de la empresa pública Gesturpa. Se le cita en calidad de investigado para que aporte
toda la documentación que se refiere
al informe de la auditoría de Gesturpa de 2012 y 2013 elaborado por el auditor Miguel Ángel Ramírez, que es
el que sirve de base a la denuncia, ya
que se detectan irregularidades contables, y también para que aporte el
Libro de actas legalizado y el Libro de
socios. A pesar de la advertencia que
se incluye en la citación del Juzgado
de que en caso de no comparecer podría ser acordada su detención, no se
le localiza y no se lleva a cabo ninguna diligencia más de averiguación de
su paradero.
El oficio del Juzgado tarda cinco
días en llegar a Pájara y la contestación otros seis días más. Esteban
Hernández, el Inspector jefe de la
Policía Local del municipio en el
que Acosta había sido concejal de
Urbanismo y de otras áreas durante
doce años, responde al Juzgado que
no localiza en esas señas al político
majorero y que “en la actualidad
se le localiza en la calle Primero de
mayo 39, en la sede del Cabildo insular de Fuerteventura, institución
de la que es vicepresidente”.
Y hasta hoy. Lo siguiente que aparece en el sumario es que el caso ha
cambiado de fiscal y que ya se encarga del mismo Tomás Fernández de
Páiz, fiscal especializado en delitos
económicos pero adscrito a la Fiscalía de Área de Puerto del Rosario,
que solicita que la causa se declare
compleja “por la naturaleza jurídica
de la entidad afectada, el estado de
tramitación de la causa y la abundante documentación incorporada
y solicitada”. El Juzgado accede a
8

Blas Acosta, en su despacho en el Cabildo de Fuerteventura.

El Juzgado fija una prórroga por doce meses más a
contar desde el 6 de junio del año pasado, por lo que
la causa por presunto delito societario deberá estar
culminada en junio de 2018
SAÚL GARCÍA

esa solicitud y la causa se declara
compleja, con lo que tiene un plazo
de 18 meses para finalizarse. En este
caso se fijó el 6 de diciembre de 2015
como fecha de inicio, por lo que la
causa debía haber terminado en
mayo de 2017, pero en esa fecha se
emite un nuevo auto por la titular
del Juzgado, María Luisa Casado,
por el que fija una prórroga por doce
meses más a contar desde el 6 de
junio del año pasado, por lo que la
causa deberá estar cerrada en junio
de este mismo año.
La lentitud de la causa es asombrosa. La denuncia de Fiscalía es
de abril de 2015 y las diligencias se
abren en el Juzgado dos meses más
tarde. Las páginas 704 y 705 del sumario son un auto de la juez María
Luisa Casado por el que acuerda que
se lleven a cabo cuatro diligencias: la
averiguación de las cuentas corrientes de Gesturpa, que la sociedad
aporte el libro de actas y de socios y
la declaración de Miguel Ángel Ramírez, el autor de la auditoría, como
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testigo, y de Acosta como investigado. La siguiente página, la 706, tiene
fecha de 20 de mayo de 2016, once
meses después, y se trata de una
diligencia de la secretaria judicial
(ahora llamada letrada de la Administración de Justicia), María Isabel
Hernández Bautista, acordando
esas cuatro diligencias.
En el sumario, además de la denuncia de Fiscalía y de la auditoría
de Ramírez, hay poco más. Se remiten finalmente el estado de las seis
cuentas corrientes de Gesturpa del
año 2011, de las que sólo una tiene
un saldo positivo, de más de 28.000
euros, y el certificado de antecedentes penales de Acosta. Hasta noviembre de 2016, cuando el Juzgado
admite la personación de Votemos
en la causa, el procedimiento no
avanza más.

Acosta remitió información
en 2015 a la Fiscalía

El mes pasado, cuando Diario
de Fuerteventura informa de que

Blas Acosta figura como investigado en el sumario, el propio Acosta
muestra su sorpresa por este hecho
y dice que se ha enterado por la
publicación de la noticia. Sin embargo, cuando aún era concejal en
Pájara, a principios de 2015, la Fiscalía le requirió que aportara documentación relativa a esa empresa
pública. El 18 de febrero de ese año
envía un escrito en el que explica,
en primer lugar, las características
de la sociedad y su nombramiento
como administrador en septiembre de 2003, sólo unos meses después de acceder al Ayuntamiento.
También señala las funciones de
la empresa y para ello transcribe
el artículo 2 de los estatutos de la
sociedad. Lo que le pedía la Fiscalía
es que aportara documentación sobre el importe de casi un millón de
euros pagados a la empresa Mahlec
“en concepto de aprovisionamientos” y adjunta el proyecto técnico
de la obra de alumbrado público de
Cañada del Río, así como el proyecto reformado, la copia compulsada
del acuerdo de la Junta de Gobierno local de septiembre de 2006 por
la que se aprobó ese proyecto, una
copia compulsada de la factura por
importe de 942.133 euros, el acta de
recepción de la obra y el justificante del pago realizado a través del
Fondo de financiación.
Pues bien, a pesar de enviar esa
documentación, la Fiscalía siguió
viendo indicios de delito societario, porque posteriormente al envío de esos documentos es cuando
emite la denuncia que se convierte en las diligencias previas en las
que aparece Acosta como único
investigado.

Dos irregularidades
principales

La sociedad que se investiga, Gesturpa, se convirtió en la principal
herramienta urbanística de Pájara
durante los años del boom del ladrillo. Se utilizó para la construcción
de viviendas o locales, la administración y alquiler de inmuebles y la
venta de parcelas. En la auditoría
realizada por Miguel Ángel Ramírez
se observaron irregularidades en
las cuentas de 2012 y 2013. Hasta el
momento, hay dos principales. Una
transferencia de 100.000 euros sobre la que dice el auditor que no dispone de documentación y la factura
de casi un millón por el alumbrado
público de Cañada del Río a pesar
de que la obra le fue encomendada
al Ayuntamiento de Pájara.
Nº 16 · enero 2018
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Batería de preguntas en las Cortes para aclarar el
‘agujero’ de cuatro millones del CIE de El Matorral
Cuatro senadores de formaciones diferentes preguntan por los cuatro millones que ha gastado
el Ministerio del Interior a pesar de que el CIE no alberga a inmigrantes desde 2012
El Gobierno tendrá que responder después de las vacaciones de
Navidad muchas preguntas sobre
el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de El Matorral
en Fuerteventura. Hasta cuatro
senadores de cuatro formaciones
diferentes registraron preguntas
por escrito en diciembre para que
el Gobierno aclare cómo es posible
que los gastos de un centro que está
vacío desde 2012 sumen un millón
al año durante los últimos cuatro
ejercicios.
Las preguntas las han formulado
los senadores canarios María José
López (Nueva Canarias), María del
Mar Julios (CC) y Olivia Delgado
(PSOE), además del senador por
Barcelona de Unidos Podemos Joan
Comorera. Se trata de nueve preguntas que cuestionan qué actividad
se lleva a cabo en el Centro, cuándo
se ha limpiado por última vez, desde
cuándo está cerrado, en qué fecha
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SAÚL GARCÍA

se sirvió la última comida, cuál es
el importe de la última factura por
alimentación, cómo es posible que
cada año haya un gasto muy similar,
a qué empresa se han pagado esos

cuatro millones, si ese gasto se ha
repetido también en otros centros
o cuáles son los gastos, desglosados
por conceptos, desde el año 2008
hasta la actualidad en este CIE. El
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Ministerio del Interior reconoció
en una respuesta a una pregunta
realizada por la senadora María
José López que el CIE, ubicado en
el interior del Acuartelamiento ‘Teniente Coronel Valenzuela’, había
gastado 4,1 millones de euros desde
2012 aunque estaba vacío, por los
servicios de alimentación, limpieza,
mantenimiento, suministros de luz
y agua, equipamiento y atención
médica. El Gobierno tardó un año
en contestar a la senadora, que tuvo
que llegar a pedir “amparo” a la presidencia del Senado.
Por otra parte, el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó una
iniciativa en la que se insta al Ministerio del Interior a cerrar de manera
definitiva el CIE para “acabar con
el centro de internamiento para
extranjeros ya que existen otras
vías más civilizadas para tratar de
gestionar el discutible concepto de
extranjería”.
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Manuel Jiménez Del Valle sale de los juzgados de la capital majorera, en el centro con camisa azul. Foto: Gabriel Fuselli.

Quién es quién

en la trama inmobiliaria
del Casco Viejo de Corralejo
Diez acusados se sentarán en el banquillo por la estafa de la
compraventa de las casas. La acusación particular, ejercida por los
vecinos, pide penas de entre dos y nueve años de cárcel
Casi nueve años después de la denuncia de los vecinos del casco viejo
de Corralejo ha finalizado la instrucción judicial por la trama inmobiliaria. Diez personas se sentarán en el
banquillo de los acusados. El Comité
de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, una asociación que obtuvo el
Premio Cabildo de Fuerteventura al
Mérito Social en 2006 y la Medalla
de Oro de Canarias en 2017, denunció los hechos en 2009 en Fiscalía
por una presunta estafa masiva.
Todo se inicia con la compra de
parte de una finca a la mercantil Plalafusa, la sociedad que adquirió gran
parte de los terrenos de Corralejo
hace medio siglo. En el momento
de la compraventa, el Registrador de
la Propiedad advierte al comprador
que no se conocían cuáles eran los
linderos de la finca en ese momento.
José Manuel Jiménez del Valle,
que era vecino del pueblo desde hacía más de cuarenta años, sabía que
los vecinos no tenían registradas sus
casas y comienza a pedir licencias
de segregación al Ayuntamiento de
10

Miguel Socorro y Gregorio Benítez, del comité de afectados.
Foto: Carlos de Saá.
SAÚL GARCÍA

La Oliva. El Ayuntamiento no las
concede pero tampoco las deniega y,
acogiéndose al silencio administrativo, Jiménez del Valle, interpreta que
se las han concedido y se presenta en
dos notarías, una de Puerto del Rosario y otra de Madrid para elevar a
público la propiedad de los terrenos,
en los que hay construidas 65 viviendas. El siguiente paso fue inscribir
todas esas casas en el Registro de la
Propiedad a nombre de la sociedad
Delval Internacional y comenzar a

DiariodeFuerteventura.es

venderlas. En realidad se las vende
a sí mismo, ya que la mayoría de
las casas acaban en manos de otra
sociedad, Sincronía 99, de la que
es administrador único, o bien en
sociedades creadas para la ocasión
pero también en manos de otros
compradores. La acusación particular, que ejerce la propia asociación
de vecinos, pide que se le imponga
una pena de nueve años de cárcel
por un delito de estafa continuada.
Mientras ocurría todo esto, los vecinos seguían viviendo en sus casas,
en las que llevaban residiendo desde
hacía décadas, antes incluso de que
la sociedad Plalafusa se hiciera con
esos terrenos. Jiménez del Valle no
es el único acusado. Hay nueve más,
que son los siguientes.
Fernando Rodríguez Ravelo es
abogado. En 2004, como representante de JLJ Parfums, adquiere a la
sociedad Sincronía 99 dos solares
por algo más de medio millón de
euros. En realidad se trataba de dos
restaurantes abiertos al público en
la Avenida Marítima de Corralejo.

No eran los primeros que compraba.
Dos años antes, esa misma sociedad
había adquirido un solar ganado al
mar al que, según el escrito de acusación, se le había dado en la Oficina
del catastro de La Oliva una referencia catastral inventada para poder
registrarlo. El solar, que había costado 120.000 euros, pasa a nombre
de Rodríguez Ravelo por sólo 15.000.
La acusación particular pide para él
seis años de cárcel.
José Luis Jarne Elizalde es administrador único de JLJ Parfums y
socio de Industrias Theron Dos. En
2001 compra la casa de los herederos
de Félix Benítez por 270.000 euros.
La casa a pasa a ser de la sociedad
Theron Dos, de la que es administradora María Ángeles Rodríguez
Ravelo, hermana de Fernando y
también abogada, que a su vez alquila la casa a una empresa de Lanzarote. Al primero le piden seis años de
cárcel y a la segunda, dos.
Ezequiel Huergo Lacunza es empresario madrileño. Administrador
de Britt Party y apoderado de Sincronía 99. La primera de estas sociedades adquirió tres propiedades del
Casco Viejo como si fueran solares,
por sólo 120.000 euros, cuando en
realidad eran tres viviendas. También intervino en la compra de otras
15 casas más como apoderado de
la segunda sociedad. Le piden seis
años de cárcel. A Cristina Martínez
de Lucas, que también es administradora de Britt Party, se le pide la
misma pena por participar en esa
misma operación.
Eloy Sampedro Bañado es administrador único de Lugiamantine.
Primero compró un solar aunque se
trataba de una casa. Recibió una demanda por esa compraventa y, a pesar de ello, repitió al año siguiente la
operación con otra vivienda. La acusación particular pide para él cuatro
años de cárcel por estafa continuada.
Feliciano Alonso Carreño es administrador de Javal Unión . Ocupaba, como arrendatario, un local con
contrato en vigor hasta 2006, pero
compra el local a Blanca Ortega tres
años antes de que expire ese contrato y denuncia a los vecinos, que eran
los propietarios originales del local.
Como deja de pagar el préstamo con
el que adquiere el local, la entidad
bancaria intenta ejecutar la hipoteca, aunque los vecinos ganan el pleito en los tribunales. Se le pide una
pena de dos años por estafa.
José Blas Alonso Vera es vecino
del pueblo. Compró una vivienda
del Casco Viejo por unos 40.000
euros. Le piden dos años de prisión.
Por último, Juan Lagos Orta es
empresario de Corralejo. Explotaba
un restaurante frente a la vivienda
que compró y que pertenecía a otro
vecino. Además es propietario de las
casas que lindan por el norte y por el
sur con esa vivienda. A pesar de saber de quién era la casa, se la compra
a la sociedad Delval Internacional.
Le piden otros dos años de cárcel.
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uerteventura conoció
antes que ninguna otra
Isla del Archipiélago
cuántos turistas había recibido en el último año. Una cifra
exacta: 3.403.404 turistas. Nuevo récord en la llegada de visitantes, incremento significativo
en los mercados internacionales
(4,9 por ciento), en el nacional
(2,3 por ciento), en el interinsular (19,9 por ciento) y en los
cruceros (65,9 por ciento), y
las palmaditas en la espalda de
rigor. Merecidas, sin duda. Ese
balance del ejercicio lo ofreció
el Patronato de Turismo el 22 de
diciembre, nueve días antes de
las campanadas de Fin de Año.
La misma jornada, la empresa
pública Promotur, que depende de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias,
publicaba las cifras del mes de
noviembre de turismo interior,
el que efectúan los canarios en
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Las cifras récord del turismo
en Fuerteventura marean
islas distintas a las que residen. Y,
seis días después, ofrecía la estadística de referencia en la llegada de
turistas (Frontur), también del mes
de noviembre. Hasta comienzos de
febrero no se suelen publicar las cifras del año anterior.
Los números del Gobierno regional se alejan de los que ha dado el
Patronato de Turismo majorero.
Entre enero y noviembre llegaron
a Fuerteventura 2.046.302 turistas,
46.034 más que en el mismo periodo de 2016. El crecimiento es de un
2,3 por ciento. De ese total, 122.326
proceden de la Península (3.235
menos que en el ejercicio pasado,
un 2,6 por ciento menos) y el resto
son turistas extranjeros. El principal mercado es el alemán (805.728
visitantes), seguido del británico
(500.007 turistas), del italiano
(113.406) y del francés (112.732), el
único de los principales mercados
emisores, junto al nacional, que
retrocede. La otra estadística difun-

dida por el Gobierno de Canarias en
los últimos días es la citada de turismo interno. Entre enero y noviembre habían llegado a Fuerteventura
140.989 residentes canarios a pasar
sus vacaciones, según el estudio. El
crecimiento en los once primeros
meses de 2017 fue de 13.296 visitantes, más de un 10 por ciento.En
cuanto a los cruceros, la Autoridad
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Portuaria de Las Palmas hizo balance (dos días antes de acabar el
año) y apuntó que a Puerto del
Rosario habían llegado 172.247
cruceristas, frente a los 422.159
de Arrecife o los 639.015 de Las
Palmas de Gran Canaria.
La suma de cifras oficiales sobre el mercado internacional, el
nacional y el canario, a falta de
los datos de diciembre (el año
anterior los dos primeros segmentos alcanzaron los 188.639
visitantes), mas los cruceristas
de todo el año, arroja 2.359.538
visitantes. En cualquier caso, los
números marean. Son un éxito
de afluencia turística. Pero llama
la atención que haya diferencias
tan desproporcionadas entre
las estadísticas que ofrecen dos
organismos de promoción, tan
abultadas que alcanzan a centenares de miles de visitantes,
como perdidos en un limbo de
hamaca, cerveza y crema solar.
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PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA CONTRA EL CÁNCER

“La nueva unidad de radioterapia de Fuerteventura será
periférica y dependerá de los centros de referencia”
-Tras la consecución del búnker de
radioterapia para la Isla, ya presupuestado, y de la aprobación del incremento
de las dietas por desplazamientos de pacientes a Gran Canaria, deben de estar
muy satisfechos en la asociación.

- Evidentemente, aunque no
podemos atribuirnos el logro del
búnker porque este hito se debe a
la movilización y la lucha de toda
la sociedad. Respecto a las dietas,
personalmente expuse en la Comisión de Sanidad del Parlamento
de Canarias nuestra reivindicación primera, que era, en realidad,
contar con una residencia u hotel
de pacientes, para que quienes se
desplazan a darse radioterapia se
desentendieran de todo lo que no
sea el tratamiento. Que ya tuvieran solucionado el alojamiento, el
desayuno, la comida y la cena. No
obstante, es cierto que se han duplicado las dietas que se daban, que
pasan de 30 a 65,97 euros diarios
por alojamiento; de 20 a 37,40 por
manutención; y de 900 a 1.900 euros máximo para estancias largas.
Además, el consejero de Sanidad,
José Manuel Baltar, se ha comprometido a que se reconozca cada día
de desplazamiento, de cara al pago
de dietas, no como hasta ahora,
que se obviaba el viernes porque no
se pernoctaba en Gran Canaria.

- Desde algunas instancias se ha mostrado reticencia a la instalación de un
búnker en las Islas pequeñas, al no poder
competir con la plantilla especializada
del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. ¿Cuál es su postura?

- Entiendo ese miedo de la población, pero solo el que ha pasado
por un tratamiento de radioterapia
fuera de su casa sabe lo que supone.
Hay que explicar que en el Negrín
se encuentran todos los especialistas oncológicos, algo que por
supuesto es inviable en Islas pequeñas. Sin embargo, hay que aclarar que los tratamientos los dan los
técnicos y no los doctores. Como
ejemplo pondré mi propio caso. El
oncólogo radioterapeuta de mama
fue el encargado de pautar la zona
a radiar, las sesiones, la intensidad
y el resto de parámetros así como
de hacer las revisiones. La radioterapia la administró un técnico. Por
ello, desde la Consejería se propone que los especialistas se trasladen
puntualmente a Fuerteventura o
Lanzarote para estas atenciones,
mientras que en las Islas capitali12

dada. Así que, desde la asociación,
y con ayuda del Servicio Canario
de Salud, estamos llevando a cabo
desde octubre otro programa de
ejercicio terapéutico oncológico,
de manera individual y por grupos,
que imparte una profesional, dentro de la tendencia actual de ejercicio físico y cáncer.

- ¿Sus servicios están abiertos a toda
la sociedad?

Foto: Carlos de Saá.
LOURDES BERMEJO

nas contaremos con el acelerador
lineal y el aparato de marcaje (hay
que realizar TAC para definir los
parámetros del tratamiento). A
nosotros nos parece que esta solución solo tiene ventajas porque,
además de evitar los traslados,
tendremos en la Isla una máquina
nueva y de última generación, que
incluso permitirá la radioterapia
intraoperativa.

- ¿Cómo ayuda que el Cabildo haya
declarado a la asociación bien de interés
público?

- Por lo pronto, con ingresos
mayores y en una partida nominada de 20.000 euros, frente a los
anteriores 6.000. Esto permitirá
incorporar nuevos servicios oncológicos. Ahora se nos da acceso
al hospital de día y allí estamos
llevando el programa ‘El carrito
solidario’, donde acuden dos o tres

voluntarios a ofrecer infusiones,
cafés y también folletos con información. Ha aumentado el trabajo
de la asociación, pero es muy gratificante y, además, hay que destacar
la buena sintonía con todo el personal sanitario y médico. De hecho
desde el personal médico del hospital se está viendo la posibilidad
de crear una actividad de yoga en
el mismo centro hospitalario, que
contaría con un profesional que,
de manera altruista, impartiría
esta disciplina adaptada al estado
físico de los pacientes. El ejercicio
es importantísimo para tratar las
secuelas físicas del tratamiento y
por ello contamos con una fisioterapeuta que, aunque intentó poner
en marcha, además de las sesiones
a los pacientes, algún tipo de taller
de pilates, suelo pélvico o ejercicio
de drenaje linfático, se vio desbor-

“Esta sociedad aparta a los niños de lo negativo y, si
por desgracia hay una muerte en la familia, no tienen
herramientas para enfrentarse al dolor y al duelo”
“Aunque se han duplicado las dietas, nuestra
reivindicación primera era contar con un hotel
para pacientes”
DiariodeFuerteventura.es

- Desde luego, y no solo a los socios, y por ello priorizamos siempre
la contratación de personal. Actualmente contamos con la fisioterapeuta, que atiende a unas 82
personas; la psicóloga que trata a
unas 86, también familiares; la preparadora física, con 31 personas en
grupos o sesiones individuales y la
trabajadora social, que atiende a todos los anteriores. Ahora somos 166
socios y 24 voluntarios activos fijos,
aunque nos gustaría que fueran más
porque estamos empezando a ser
pocos. Hay que pensar que se acude
por turnos todos los días al hospital;
hay servicio de acompañantes en el
centro hospitalario, respiro familiar
para los encamados y un servicio de
acompañamiento de casa al hospital
o al fisio para personas mayores o
con poca movilidad. Para ello contamos con un vehículo Toyota Yaris,
que se nos cedió hace años y que ya
está muy movido.

- ¿Qué proyectos preparan para 2018?

- Queremos centrarnos en la
prevención en los centros escolares, con un proyecto a través de las
escuelas promotoras de salud con
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Contempla dos
aspectos, el primero es la protección
solar, con actividades de concienciación en clase a través de fichas
didácticas en todos los centros de
infantil y primaria de la isla. También incluye el reparto de crema
solar media hora antes del recreo,
para crear este hábito saludable, del
mismo modo que se enseña a los
pequeños a lavarse los dientes. Ya
tenemos un logo y hasta una polca
majorera con tres estrofas alusivas
a esta campaña. El otro proyecto es
un programa de acompañamiento
y duelo, enfocado a los alumnos
de primaria, con cuentacuentos y
ayuda de psicólogos. Esta sociedad
aparta a los niños de lo negativo y,
si por desgracia hay una muerte en
la familia, no tienen herramientas
para enfrentarse al dolor y el duelo.
Nº 16 · enero 2018
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Bloqueada la construcción del consultorio de
Caleta de Fuste por problemas urbanísticos
El Ayuntamiento cedió una parcela de 4.000 metros cuadrados pero Sanidad advierte de que
haría falta urbanizar esa pieza de suelo y que no puede elaborar ni siquiera el proyecto
La construcción del consultorio local
de Caleta de Fuste tendrá que esperar. La Consejería de Sanidad señala,
en una respuesta oficial registrada en
el Parlamento de Canarias el pasado 21 de diciembre, que “hace unos
meses” el Ayuntamiento de Antigua
adoptó el acuerdo de poner a disposición del Gobierno regional “una
parcela para tal fin”. Sin embargo,
la Consejería de Sanidad asegura
que “los trámites de cesión no han
podido avanzar” por problemas
urbanísticos.
El Ayuntamiento presidido por
Juan José Cazorla anunció que cedería al Gobierno de Canarias una
parcela de 4.000 metros cuadrados,
“con las infraestructuras necesarias
para el suministro de agua potable
y energía eléctrica” que requeriría la
instalación sanitaria.
En una respuesta al diputado socialista Iñaki Lavandera, la Consejería de Sanidad destaca que “el uso
de ese suelo” cedido por el Ayunta-
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M.R.

El consejero de
Sanidad, José Manuel
Baltar, y el alcalde
de Antigua, Juan José
Cazorla.

miento “estaría condicionado al desarrollo, en el futuro, de una unidad
de actuación”, que implica la urbanización de los terrenos. “Por lo tanto”,
insiste el departamento dirigido por
José Manuel Baltar, “no se puede
comenzar” ni siquiera “la redacción
del proyecto” hasta que “no se resuelvan los aspectos urbanísticos de

la parcela”. La ejecución del nuevo
equipamiento sanitario en Caleta
de Fuste, una de las principales localidades turísticas de Fuerteventura,
es una de las asignaturas pendientes
de las instituciones públicas. En
marzo de 2016, el Ayuntamiento de
Antigua anuncia la cesión de los citados 4.000 metros cuadrados para
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un centro de salud y subraya que la
localidad cuenta “con más de 11.000
residentes” y que cumple “el baremo
mínimo exigido de población que
establece la normativa para que se
preste in situ” la atención médica
a los vecinos. En junio pasado, el
Ayuntamiento aprovechaba una visita del consejero de Sanidad para
anunciar que el proyecto del centro
de salud quedaría redactado antes
de concluir el año y que la ejecución
“podría comenzar” en 2018.
En el presupuesto del Gobierno
de Canarias del último ejercicio
se incluyó una partida económica
de 100.000 euros para acometer la
construcción de la instalación sanitaria. En el proyecto de presupuesto
de 2018, en el que se reflejan las prioridades del Ejecutivo autonómico
antes de la fase de enmiendas de los
grupos parlamentarios, no aparecía
asignación alguna al proyecto. El
consultorio local de Antigua está a
más de 15 kilómetros de distancia.
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Las asociaciones

asistenciales
de Fuerteventura coinciden en señalar que frente a la aparente mejora de la situación de emergencia
social surgida al amparo de la crisis
económica, la “vulnerabilidad sigue
existiendo”. Así lo enfatiza la responsable de programas sociales de
Cruz Roja en Fuerteventura, Tere
López. “Ha aumentado la oferta de
trabajo, pero el empleo que se ofrece no llega a cubrir las necesidades
básicas de las familias en materia de
alquiler, pago de recibos o alimentación y siguen necesitando una ayuda
externa”. La precariedad laboral a la
que se enfrentan las familias y la ausencia de viviendas residenciales al
alcance de la población con menos
ingresos son las principales lacras
sociales en la Isla.
Desde la calle Juan de Austria de
Puerto del Rosario, la asociación Refugio Majorero alimenta a 120 familias mensualmente en colaboración
con el Banco de Alimentos. A diario
entrega alimentos perecederos, gracias a las donaciones de particulares
y supermercados, a estas familias
que se enfrentan a trabajos con horarios reducidos que no les permiten
llenar la despensa ni costear los altos
precios de las viviendas de alquiler.
“La situación no ha mejorado porque las condiciones laborales de
inestabilidad a las que se ven sometidas estas familias les han obligado
a volver a acudir a la asociación”,
comenta Ana Ruth, la encargada de
esta organización que cada mañana,
junto a un grupo de voluntarios de
los setenta con los que cuenta, organiza la entrega de alimentos perecederos a una docena de familias. Con
motivo de las fiestas navideñas han
hecho entrega además de juguetes
donados también por particulares.
Otra de sus acciones es el reparto
del ropero municipal, en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, que ha permitido dar
abrigo este invierno a los colectivos
más vulnerables. Ana Ruth comenta
que además trabajan en un proyecto
junto a Instituciones Penitenciarias
gracias al que, en la actualidad, siete
personas reemplazan sus penas de
cárcel por trabajos sociales para la
comunidad. La memoria de esta asociación señala que anualmente entrega unos 90.000 kilos de alimentos valorados en cerca de 173.000
euros y ofrece ayuda asistencial a
cerca de 5.000 personas. El único requisito es la presentación de una documentación que permita controlar
las necesidades de reales de cada una
de las familias atendidas.
También en Puerto del Rosario, el
amplio dispositivo de Misión Cristiana Moderna permite aumentar
la labor social para las personas en
exclusión con la oferta de camas y
comedor social, en el que ofrece las
14
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vulnerabilidad social
La precariedad laboral da paso a una nueva emergencia social que en
Fuerteventura atienden organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Refugio
Majorero o Misión Cristiana Moderna
tres comidas diarias. Atienden a 30
personas que acuden a desayunar,
almorzar y cenar a las instalaciones

de la organización en la zona industrial de Risco Prieto. Desde allí
se desplaza por el resto de la Isla su

guagua aseo que asiste a los indigentes de la Isla que siguen en la calle.
Comenta Yaiza, miembro de esta

La asociación Misión Cristiana Moderna ofrece las tres comidas diarias en su comedor social, además de ofrecer alimento y
ropa a las familias más necesitadas. También dispone de un albergue, guagua aseo con duchas portátiles que recorre la Isla
atendiendo a personas sin hogar y casa de acogida donde también hay momentos de asueto para echar una partida al futbolín.

DiariodeFuerteventura.es
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Ana Ruth (a la izquierda) es la encargada
de coordinar el reparto del ropero social
de Refugio Majorero, que también ha
realizado la recogida de juguetes para que
ningún niño se quedara sin su regalo estas
navidades. Diariamente distribuye entre las
familias alimentos perecederos donados
por particulares además de realizar la
entrega mensual de las cestas del Banco de
Alimentos. La memoria de esta asociación
señala que al año reparte 90.000 kilos de
comida. Fotos: Felipe de la Cruz.

La precariedad laboral
a la que se enfrentan
las familias y la
ausencia de viviendas
residenciales al alcance
de la población con
menos ingresos son
las principales lacras
sociales en la Isla

Hogares bajo el umbral
de la pobreza
La última encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios arrojó resultados preocupantes en Fuerteventura.
Los datos están pendientes de actualizar, pero el último sondeo
estimó que más de dos de cada diez hogares estaban bajo el
que se considera umbral de la pobreza: 456 euros de ingresos
al mes. En concreto, unos 6.070 hogares sobrevivían con una
cantidad entre 228 y 456 euros al mes, mientras que otros 3.434
tenían ingresos inferiores a los 228 euros, lo que se define como
pobreza severa.

asociación, que tanto en Corralejo
como en Morro Jable existe un grupo de personas que “prefieren seguir
así”. En cambio, para los que optan
por cobijarse disponen de un albergue para hombres con 12 plazas y
otro de mujeres.
Con una visita a la sede de esta
organización dotada de una amplia
despensa, comedor, ropero social,
albergue, aseos y duchas, entre
otros espacios de gran extensión,
se comprueba que Misión Cristiana
Moderna es la que dispone de mayor cobertura para las personas en
situación desfavorecida de la Isla,
pero también la que cuenta con un
mayor grupo de voluntarios. Hasta
200 personas colaboran con la organización. Además, ofrecen techo
y comida a 35 hombres en su casa
de acogida, aunque hay sitio para
41, a cambio de trabajos para esta
comunidad. “Las personas que entran tienen que entender que hay un
compromiso con la iglesia”, explica
Yaiza. Allí se organizaron las cenas
de Nochebuena y Nochevieja para
más de 90 personas, dado que los
enero 2018 · Nº 16

habitantes de la casa, bajo la supervisión de su encargado, Pepe, son
los responsables de realizar no sólo
estas comidas especiales, sino las
que se reparten diariamente en el
comedor social. Mantener esta casa
de acogida le cuesta a Misión Cristiana Moderna 3.000 euros al mes,
aunque afortunadamente cuenta
con subvenciones institucionales.

Ayudas económicas

Cruz Roja en Fuerteventura atiende diversas necesidades de las familias y personas en riesgo de exclusión social con acciones coordinadas
con los distintos servicios sociales
municipales de la Isla. Así, conceden
ayudas para el pago de alquiler y de
recibos de luz y agua, así como la entrega de kits de higiene para familias
en una extrema vulnerabilidad que
ha alcanzado este año a 221 familias.
También han atendido en materia
de alimentación mediante donaciones externas a otras 181 familias.
Asimismo, ofrecen ayudas escolares
para material y coste de uniformes
y calzado que han alcanzado este

curso escolar a 79 familias. También
disponen de vales para alimentos
por importe de 75 euros que los beneficiarios pueden canjear en los supermercados que tengan convenio
con el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
Recientemente, han realizado
además la campaña especial de recogida de alimentos junto a una
emisora local, así como de otros artículos para el cuidado de los bebés,
como pañales, “productos costosos
que las familias tienen dificultad
para conseguir”, explica Tere López.
La trabajadora social de la organización se desplaza además a las sedes
de Corralejo y Gran Tarajal para
atender a la población del norte y
sur de la Isla, así como a los colectivos de extranjeros asentados en
Fuerteventura, intervenciones que
alcanzan a unas 600 personas al año.
Desde Cáritas, el párroco de Corralejo, Daniel Díaz, explica que
las acogidas parroquiales de la Isla
atienden la realidad de las personas
sin hogar, algunas prestan servicios
de ducha y asesoramiento a esta
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población, mientras llevan a cabo
un análisis de la realidad del colectivo de indigentes. Al respecto,
señala que “la realidad ha cambiado
en estos últimos diez años, pero se
sigue haciendo política de hace cuarenta años y hace falta un poco de
voluntad para legislar este cambio
y atender los problemas reales de la
sociedad de Fuerteventura”, como
por ejemplo el grave problema de
la vivienda residencial, donde debería haber una mayor intervención
institucional en materia de salud
para atender a esta población en
exclusión.
Según Daniel Díaz, un único albergue público no daría solución
a las necesidades del colectivo indigente, porque las instituciones
deben dar respuesta a toda la población de la Isla, caracterizada por
estar diseminada en distintas zonas,
alejadas unas de otras. El párroco
coincide con el resto de asociaciones en que la precariedad laboral ha
originado una nueva realidad para
una población que demanda no sólo
alimento, sino también un alquiler.
15
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Majanicho: la historia de la urbanización
ilegal que ahora investiga la Unión Europea
Europa tramita una infracción contra España por vulnerar la normativa sobre protección ambiental
en la urbanización Origo Mare que se levantó a pesar de las sentencias judiciales

SOFÍA MENÉNDEZ

Diecisiete años después de la
aprobación ilegal de la urbanización de Majanicho, la Comisión
Europea ha puesto la lupa en uno
de los casos de urbanismo salvaje
más relevantes del Archipiélago
canario. La Comisión investiga
el proyecto urbanístico, que se
ejecutó a pesar de la anulación
firme del Tribunal Supremo, por
vulnerar la normativa europea
sobre protección ambiental y ha
abierto un procedimiento de infracción contra España.
9 de diciembre de 2001. Seis y
media de la mañana. El entonces
alcalde del Ayuntamiento de La
Oliva, Domingo González Arroyo, conocido como ‘El Marqués
de las Dunas’, celebra con muchas prisas un pleno para aprobar lo que hoy se conoce como
‘Origo Mare’, explotado por la
cadena francesa Pierre & Vances.
Su denominación oficial: Plan
Parcial SAU 12 ‘Casas de Majanicho’. La iniciativa despertó en
16

En la imagen superior,
el complejo Origo
Mare. A la izquierda,
impacto visual de la
urbanización en la
costa de Majanicho.

aquel momento una profunda
polémica y al pleno acudieron
ecologistas en pijama para protestar por la aprobación de una
urbanización que cambiaría por
completo un entorno natural.
Precisamente, la Comisión
Europea acaba de destacar que
el plan urbanístico de Majanicho
incumple dos directivas comunitarias: la de evaluación de impacto ambiental, que exige la elaboración de un informe previo a su

desarrollo, y la de hábitat, que requiere una evaluación de impactos sobre las “áreas de protección
especial”. En cambio, la urbanización, de casi dos millones de
metros cuadrados, se llevó a cabo
sin informes sectoriales y sin que
ni siquiera se hubiera publicado
el planeamiento municipal, las
Normas Subsidiarias.
Con la aprobación en el pleno
controlado por González Arroyo,
entonces líder del Partido Po-
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pular en Fuerteventura, se daba
vía libre a la construcción sobre
la arenas vírgenes de Majanicho.
El grupo ecologista Agonane
denunció de forma inmediata la
aprobación del plan parcial ante
los tribunales. Así comienza la
historia de una trama jurídica, en
la que las decisiones de los tribunales van por un lado (anulando
el plan parcial) y los hechos van
en otra dirección (consumándose la construcción).

Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) el que en octubre de 2006
da la razón a los ecologistas y
declara anulado el plan parcial
de Majanicho. La promotora de
la urbanización, Nombredo, del
empresario ovetense César Zarceño Prieto, recurre la sentencia
ante el Tribunal Supremo. Pierde
el procedimiento y el Supremo
confirma la anulación del plan
parcial en febrero de 2011, fallando a favor del grupo ecologista Agonane. En el ‘vía crucis’
judicial quedó claro que no se
informó acerca de las alegaciones
al plan parcial, que el proyecto
urbanístico carecía de estudio de
impacto ambiental y que la zona
tenía un evidente valor paisajístico y ornitológico.
La victoria judicial no se tradujo en un freno para la construcción de la urbanización. La
confluencia de maniobras en el
plano jurídico, político y empresarial tuvo como consecuencia
que, en la práctica, la sentencia
Nº 16 · enero 2018
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“Licencia provisional”

Protesta en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, con ecologistas en pijama, y
manifestación contra las obras de la urbanización de Majanicho.

firme del Supremo no impidiera
la ejecución de las obras. En la
denuncia ante la Comisión Europea se destaca la “indefensión”
y el daño ocasionado al interés
general y al medio ambiente, y
se resalta que la urbanización
de Majanicho es un ejemplo evidente de un problema “sistémico” en la aplicación de las leyes
de uso del suelo en Canarias,
que se concreta principalmente
en la aprobación municipal de
proyectos fuera de ordenación
sin la preceptiva evaluación
ambiental.

“Cicatrices”

“Las cicatrices de más de quince años de litigio son difíciles de
superar”, señala Juan Antonio
Cabrera, presidente de Agonane, de la federación Ben MagecEcologistas en Acción. “Por ello,
cualquier atisbo de esperanza,
como la apertura de expediente
al resort por parte de la Unión
Europea, es muy positiva”, subraya. Los más de diez años de pleito
judicial posibilitaron la construcción ilegal del actual complejo

‘Origo Mare’. En esa década se
produjeron más huellas que las
que dejaron en el terreno las
obras: en el plano humano, falleció de cáncer una de las abogadas
que colaboraba con el grupo ecologista, y en el ámbito político, la
negativa a avalar vías para facilitar el desarrollo de la urbanización ilegal provocó la expulsión
del grupo de gobierno municipal
del que era teniente alcalde y
concejal de Medio Ambiente de
La Oliva, José Luis López. Procedente de la asociación vecinal
Las Clavellinas, López estaba integrado en el equipo de gobierno
encabezado por Coalición Canaria (CC), que consiguió apartar
del poder a González Arroyo en
mayo de 2003, tras 24 años consecutivos de poder absoluto en el
norte de Fuerteventura.
Cuando Claudina Morales
(CC) ganó aquellas elecciones parecía que todo iba a cambiar en
La Oliva y que se pondría punto
final a la especulación instaurada en la época del ‘Marqués’.
Sin embargo, la nueva alcaldesa
concedió nuevas licencias a la

Carretera peligrosa

urbanización, a sabiendas de que
se trataba de un plan parcial con
irregularidades. López votó en
contra de esa decisión, lo que le
costó su expulsión del grupo de
gobierno. En una denuncia a la
Fiscalía presentada por los ecologistas, se decía que “se pergeñó la
forma de no implicarse y a la vez
que la promotora obtuviese las
licencias de primera ocupación,
la cédula de habitabilidad y la
recepción de las obras de urbanización”. La fórmula era “dejar
transcurrir los plazos para la concesión de licencia y no oponerse
en el procedimiento judicial iniciado para declarar la procedencia por silencio administrativo”.
La construcción de la urbanización de Majanicho contó con
apoyos incondicionales en las
instituciones de la Isla. No solo
en el Ayuntamiento de La Oliva sino también en el Cabildo
de Fuerteventura. En el ámbito
político y también en el técnico. Incluso la empresa tuvo una
subvención pública del Gobierno
de Canarias para abrir el establecimiento. Y los informes del que
fue secretario del Consistorio y
luego de la Corporación insular,
Miguel Ángel Rodríguez, fueron

decisivos para consumar una
urbanización que invade suelo
rústico especialmente protegido
y cuya carretera de acceso está
dentro de la Red Natura de la
Unión Europea.
Tras la anulación por el Supremo de la aprobación del plan
parcial, también fueron declarados nulos el convenio urbanístico firmado por el Cabildo de
Fuerteventura y el Ayuntamiento
de La Oliva con los promotores
con posterioridad, el proyecto
de urbanización e incluso, en
primera instancia, se anularon
también las licencias de obra.
Sin embargo, cuando Majanicho
parecía que volvería a ser un sitio
silencioso, hábitat de especies en
peligro de extinción, la ejecución
de las resoluciones judiciales no
impidió la construcción. Para el
presidente de Agonane, el proceso fue “un mazazo” y apenas
se obligó realmente más que a la
publicación de la anulación del
plan parcial. Para los ecologistas,
“la lentitud de las actuaciones judiciales y la incongruencia en la
fase de ejecución de las sentencias han contribuido a consolidar
la desprotección de una zona
virgen”.

En 2014, el Ayuntamiento de
La Oliva dio una “licencia provisional de construcción” para
adaptar a un uso hotelero las
villas residenciales de la urbanización Origo Mare, que llevaban
años abandonadas, reconvirtiéndolas en un hotel de cinco estrellas gran lujo, a pesar de que el
plan parcial de Majanicho estaba
anulado por sentencia firme. Todos los juristas y urbanistas consultados por Diario de Fuerteventura consideran que es “inviable”
dar licencias provisionales para
este tipo de construcción.
El absurdo llegó a su límite
cuando el propio arquitecto de
la urbanización, Rafael Beca de
la Fuente, denunció en los tribunales y ante el Ayuntamiento
de La Oliva que la promotora
Nombredo le había falsificado
la firma ante el Colegio de Arquitectos de Fuerteventura para
conseguir el visado del proyecto.
En aquel momento, el arquitecto, uno de los dos de la urbanización, advierte a la alcaldesa
Claudina Morales en un burofax
de la estafa que se ha perpetrado
al erario público por parte de la
constructora: se presentó un
proyecto modificado, sin tener
en cuenta a uno de sus autores,
“para legalizar las obras que se
han construido sin ajustarse a la
licencia concedida en su día” y
se declaró “un presupuesto muy
inferior al realmente ejecutado” y
que sobrepasaba los seis millones
de euros.
El arquitecto señalaba que su
denuncia era “fácil de comprobar”, solicitando al banco “las
copias de las certificaciones de
obra” que eran necesarias para
que la entidad abonara las facturas de la construcción, ya que
fiscalizaba todos los gastos. “Este
hecho”, advertía, “puede suponer
una merma en los ingresos del
Ayuntamiento”, ya que “tanto las
tasas como los impuestos a percibir están relacionados con el
coste real de las obras y no con el
presupuesto que arbitrariamente
se indique en el proyecto”.

Otra irregularidad vinculada a la urbanización de Majanicho y denunciada
por los ecologistas fue la construcción de la carretera de acceso al actual
resort, que sostienen que “se hizo también de forma ilegal”. La antigua pista
de tierra se asfaltó en un fin de semana, sin peraltar, ni atenuar los fuertes
cambios de rasante, convirtiéndose en una vía muy peligrosa, donde ya se
han producido accidentes mortales. Para colmo, la carretera de acceso al
resort discurre por una Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA,
donde existe jurisprudencia por parte del Tribunal de Bruselas que hace imposible su viabilidad.
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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.
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.

* Consejero de Cultura del Cabildo de
Fuerteventura.
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El aceite de oliva virgen
de Fuerteventura

entre los mejores

del mundo

Teguerey y La Gayría obtienen el premio Gran Oliva de Oro y
Plata en el concurso del Cabildo de Tenerife

ITZIAR FERNÁNDEZ

El excelente clima y el control
del ph del agua son algunos de los
secretos para obtener el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias,
según el olivicultor Luis Hernández, que comercializa su premiado
oro líquido bajo la etiqueta Teguerey. En su finca de Tiscamanita de
85.000 metros cuadrados ha logrado en ocho años obtener un aceite
reconocido ya no sólo en Canarias y
Península sino también a escala internacional. “Tal vez hace unos años
nos presentábamos a concursos
con incertidumbre y temores, pero
ahora podemos acudir con el cogote bien alto porque en certámenes
internacionales de hasta quinientas
catas mi aceite de oliva ha quedado
entre los mejores”, explica ilusionado Luis.

El reciente premio al mejor aceite
de oliva de Canarias y Gran Oliva de
Oro en el concurso del Cabildo de
Tenerife confirma, según el productor, “un trabajo bien hecho en los
últimos años y que el clima es muy
favorable para esta producción”.
“Animo a los agricultores de la Isla
a plantar olivos porque es muy satisfactorio”, aconseja. El aceite Teguerey triunfa en Canarias con la
mezcla de las variedades arbequina,
hojiblanca y picual. Luis dedica el
premio a su compañero Mohamed:
“Trabaja día a día y palmo a palmo
en la finca conmigo, y se ha dejado la
piel en estos años para conseguir el
éxito que tenemos en la actualidad”.
“Cuidamos todo el proceso con
detalle desde que florece el fruto en
el árbol y la evolución de la cosecha.
Hemos invertido en un buen riego
reduciendo el ph del agua con la
desalinizadora, la recogida manual y

Cada año Teguerey se renueva con
nuevos envases y etiquetas, tratando de
mejorar cada detalle de la producción y
comercialización de su premiado aceite
DiariodeFuerteventura.es

cuanto menos mecánico mejor, y tenemos nuestra propia almazara para
triturar la oliva tras la recogida para
evitar que se oxide”, resume Hernández, natural de Gran Canaria que comenzó con la producción buscando
una jubilación tranquila, en el campo, tras una vida laboral imparable.
El éxito en la producción de aceite de oliva virgen extra le ha desbordado y la demanda se ha multiplicado. “Me piden supermercados,
comercios especializados, vecinos…
pero yo no tengo tanta producción,
y no pienso abandonar a los pequeños que creyeron en mí desde
el principio, aquellos que incluso
acudían a mi finca a por el aceite
para venderlo en el mercado local,
en una tienda pequeña o para su
consumo propio”, destaca Luis. Con
una producción limitada de unos
4.000 litros, confiesa que casi tiene
que hacer milagros. Su aceite, que
se vende en otras Islas y en casi toda
la geografía insular, “se ha cotizado
bastante por su alta calidad”. Además, cada año Teguerey se renueva
con nuevos envases y etiquetas, tratando de mejorar cada detalle de la
producción y comercialización de
su premiado aceite.
Su próximo proyecto para 2018
es adquirir una pequeña almazara
para producir un aceite de oliva
para freír, que “resultaría muy demandado en restaurantes dedicados a fritos o pastelería industrial”.
“Creo que es necesario para acabar
con aceites de palma y de semillas
de mala calidad, y apostar por un
aceite de oliva bueno y barato que
llegue a las empresas y restaurantes”, reflexiona Hernández. Añade
que es una “cuestión de salud pública y una apuesta por la calidad en la
gastronomía local”.

Oliva de Plata a La Gayria

El Agroturismo La Gayria es una
granja del siglo XVIII situada en Tuineje. Esta finca ha obtenido el premio
de Gran Oliva de Plata por su aceite
Nº 16 · enero 2018
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de oliva virgen extra con la monovarietal verdial. “Considero que mi
premio tiene más mérito porque he
apostado por una variedad autóctona que tiene más de trescientos años
en la Isla, y por eso nos sentimos
muy orgullosos de conseguir este reconocimiento al posicionarnos entre
los primeros en 41 muestras”, explica
Pepe Santana, actual presidente de
la Asociación de Turismo Rural de
Fuerteventura.
Esta ecofinca dispone de más de
50.000 metros cuadrados con tres
casas rurales denominadas El Yugo,
El Injerto, y El Arado, nombres que
hacen referencia a las tradicionales
piezas de labranza. En sus tierras
predominan los olivos de aceituna
picual, arbequina y verdial, y las parras de uva de malvasía blanca de
Lanzarote y listán negra. La ganadería también compone este proyecto
de turismo rural, en el que la protección de los animales es fundamental.
La producción es “limitada”, y casi
todo el aceite lo vende en su propia
finca a sus clientes y visitantes que
recibe en las excursiones programadas. “Mi oliva estuvo dos días en
la almazara pendiente de molturar
este año, y para mí, como pequeño
productor, el esfuerzo es doble porque acudo a la almazara del Cabildo,
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El próximo proyecto de Teguerey es adquirir una
pequeña almazara para producir un aceite de oliva
para freír: “Es necesario para acabar con aceites de
palma y de semillas de mala calidad, y apostar por un
aceite de oliva bueno y barato”
situada en la granja de Pozo Negro,
como el resto de olivicultores pequeños de Fuerteventura y defendemos el sector primario insular”,
resalta Santana. A modo de crítica,
reflexiona que “las autoridades
majoreras deberían valorar más a
los productores que mantienen las
especies autóctonas tradicionales

como la variedad de oliva verdial,
que se introdujo en la Conquista.
Tiene un rendimiento menor y más
graso pero ha tenido una perfecta
adaptación a nuestro clima majorero”, resume. Santana es un olivicultor que insiste en la importancia de
la producción artesanal y cuida todo
el proceso, “desde la poda hasta la

5.393 litros de aceite de oliva para 63 productores
PRODUCCIÓN

En diciembre se entregaron a 63 olivicultores de la Isla los 5.393 libros de aceite producidos en un acto que
se celebró en la Granja Experimental de Pozo Negro. Esta campaña alcanzó 40.822 kilos de aceitunas que
fueron molturadas en la almazara del Cabildo.

ALMAZARA

La actual almazara de Pozo Negro tiene una capacidad de 600 kilos. Se trituran las aceitunas con hueso y
después se separan sólidos y líquidos en una centrifugadora. El aceite se deposita en unos depósitos para su
decantación y se analiza por un laboratorio agroalimentario para certificar su consumo.
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recogida”, insiste. “Nuestra oliva es
más temprana con respecto a otras
variedades, y la recogemos en octubre”, apunta.
De sus más de 400 olivos y 300
viñedos obtiene los productos que
luego vende en las visitas guiadas.
“Actualmente preparamos 1.000
litros de vino tinto, y 500 litros de
vino blanco. Lo hacemos aquí, en
la finca, prensamos la uva, y la pasamos a los depósitos que tenemos
para su posterior embotellado”,
cuenta.
“Cuando los turistas prueban
nuestro aceite, vino, tomate y el
queso majorero les encanta, y por
ello casi todo nuestro oro líquido y
el resto de productos se venden en
nuestro alojamiento”, señala Pepe,
un enamorado del turismo rural,
defensor del sector primario y de
las tradiciones majoreras. Su agroturismo se sitúa entre los mejores
de Fuerteventura y sus huéspedes
pueden recoger los huevos de las
gallinas, dar de comer a los baifos,
burros, y disfrutar del entorno rural
de la zona. “Agroturismo La Gayría
es el primero de toda Canarias, en
el que no solo hay hospedaje rural,
sino que también existe el contacto
con la naturaleza, agricultura y ganadería”, concluye.
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EL DECLIVE DE

LAS PLAYITAS:

Los vecinos

exigen inversión
en los abandonados
espacios públicos
Los residentes denuncian la
desidia institucional ante el
grave deterioro de la cancha
deportiva, parque infantil, calles,
aceras y el palmeral

CONCIENCIA VECINAL. De izquierda a
derecha, Jesús Manuel; Ramón Soler,
presidente de la asociación vecinal,
recientemente fallecido; y Tanausú
Perdomo.

ITZIAR FERNÁNDEZ

El pueblo marinero de Las
Playitas, en el municipio de Tuineje, es uno de los más acogedores
de Fuerteventura por su encanto
marinero. Una localidad que enamora a los visitantes y un refugio
de verano para los majoreros pero
que entra en declive por la falta de
renovación y mantenimiento de
sus espacios públicos.
En este núcleo residen unos 550
habitantes, y un nutrido grupo de
ellos denuncia el “abandono” y la
falta de preocupación de las instituciones para mantener la locali-
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dad como ejemplo de entorno turístico y residencial de calidad. “Es
un pueblo ideal para vivir pero necesitamos una renovación integral
por el deterioro de las instalaciones
deportivas, del parque infantil y
por la basura que se acumula en los
solares y en el palmeral”, explica el
joven Tanausú Perdomo, que se ha
criado en el pueblo.
“El Ayuntamiento de Tuineje nos
tiene completamente marginados
y creemos que este pueblo, que recibe cada día a cientos de turistas,
debería ser un ejemplo de pueblo
marinero acogedor para los visitantes”, señalan. También denuncian
que “la mayoría de las instalaciones

públicas están rotas y abandonadas”. Los residentes han trasladado
sus críticas a la Red y han creado
una página en Facebook: Quejas de
los vecinos de Las Playitas. “Queremos exponer públicamente todo lo
que está mal porque la Corporación
municipal pasa de todo”, sostienen.
Una de las carencias en la que hacen hincapié los vecinos es la cancha deportiva. Se construyó hace
unos 30 años y desde entonces no
se ha repintado y cambiado casi
nada. “Las rayas del suelo de la cancha ni se ven, el suelo de cemento
está todo roto, y jugar aquí se ha
convertido en un peligro porque
las porterías están rotas”, señalan
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Dinamizar
el centro cultural

Piscina natural en el nido de ametralladora

Al igual que otras localidades majoreras, los residentes piden que se dinamice el centro cultural del pueblo y la
plaza, y que se instale una sala de lectura con ordenadores, wifi y crear una
sala de estudio. “Se podían organizar
cursos de informática para niños y mayores, y un programa de actividades con
monitores para las familias con el fin de
aprovechar y rentabilizar el nuevo centro cultural que se está deteriorando sin
usarse”, apuntan los residentes. Gracias
al complejo hotelero, los niños reciben
clases de inglés y entrenamiento de fútbol pero los vecinos quieren unirse para
que también se pongan monitores de baloncesto, balonmano y otras modalidades deportivas sin tener que trasladarse
a Gran Tarajal.

El malogrado
presidente de la
Asociación de
Vecinos, Ramón
Soler, pidió que se
iluminara la avenida
de Angurria y más
inversión para la
localidad marinera
Tanausú y Manuel. Este es el único
espacio de juego para niños y jóvenes junto al parque infantil que
“tiene el suelo levantado y su mobiliario roto”.
“Resulta lamentable comprobar
cómo está el pueblo de abandonado cuando siempre los turistas y
habitantes de toda la Isla se enamoraban de esta zona por sus calles, su
avenida marinera y sus rincones”,
explican los vecinos de la localidad.
En sus callejuelas, los bordillos y
aceras rotas muestran el ocaso de
un pueblo que se erige como uno
de los principales centros turísticos
de Fuerteventura por su afamado
hotel dedicado al deporte.
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“Sólo tenemos una persona para
limpiar todo el pueblo y hace todo
lo que puede pero no es suficiente,
porque los solares están llenos de
basura, que se podían aprovechar
para acondicionar un plaza, una
pista de pádel o un jardín en el palmeral que es un vertedero”, añade
Tanausú.

Falta de iluminación

Ramón Soler era presidente de la
asociación de vecinos de Las Playitas y falleció el pasado 21 de diciembre. Varios días antes denunció públicamente la falta de iluminación
de la avenida de Angurria y el deterioro que había experimentado el

Los vecinos más jóvenes de Las Playitas enseñan la
piscina natural que se forma en una esquina de la
marisma junto al nido de ametralladora, así que los
residentes tapiaron el nido para formar un espacio
de ocio y un punto de encuentro. Es el lugar de reunión para las familias y celebran fiestas junto al mar.
“Los bancos están deteriorados, se puso una bañera
como barbacoa pero deberían renovarlo y crear un
merendero para uso público, construir escaleras y

pueblo en los últimos años. Soler,
siempre implicado en el desarrollo
de la localidad, reclamó la renovación de los espacios públicos de su
querido pueblo de Las Playitas. Ramón dijo que muchos días llamaba
a las autoridades competentes para
comunicar los desperfectos pero
sus quejas caían en saco roto. “Las
Playitas no se puede quedar atrás
con respecto a otros pueblos y este
núcleo tan bonito merece que se
modernice y arregle como el resto
de pueblos del municipio de Tuineje y el resto de la Isla”, señalaba
Ramón, que reclamaba “instalar el
servicio de alcantarillado, reparar y
vallar el parque infantil, construir
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mejorar los muros de la piscina natural para convertirlo en un entorno ideal para los bañistas de todas
las edades”, explica Tanausú Perdomo. Los residentes proponen también instalar una barandilla en el
espigón del muellito para que los mayores puedan
agarrarse y meterse en el agua sin peligro de caídas y utilizar el mar como terapia. “Se renovaron
los bancos en el muelle pero ya están oxidados y
rotos”, subrayan.

una nueva cancha deportiva, y que
sus calles y solares ofrezcan un aspecto agradable para pasear por el
interior del pueblo”.
Los vecinos piden planes de renovación como acondicionar un
jardín en su palmeral, y convertir
su avenida marítima en un espacio moderno y funcional para el
ocio y disfrute de los visitantes y
majoreros, debido a la presencia
constante de gente paseando por la
misma. “Acondicionaron un mirador en la avenida y olvidaron poner
una barandilla para que los niños y
familias no se caigan al mar en la
zona más alta del paseo”, indican
los residentes.
“Las casas han crecido hacia la
montaña y subir con los coches
resulta cada vez más peligroso, y
si tiene que entrar una ambulancia
no tiene salida, así que las autoridades deben trabajar en este barrio
alto de Las Playitas y acondicionarlo”, añaden los denunciantes.
La recuperación del pueblo es un
sueño que no logró ver cumplido
el malogrado representante vecinal Ramón Soler, pero sus amigos
y descendientes continuarán luchando para que Las Playitas vuelva a brillar, con modernos espacios
públicos que resalten su paisaje,
tranquilidad y encantos naturales
de este núcleo majorero.
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El sueño de niño de Aziz
termina en

ESPERANZA

para los jóvenes de Sibassor
Aziz Diouf soñó, en más de una ocasión, con ser millonario y crear un centro juvenil en Senegal similar al que acudía de niño. Entre sus muros aprendió danza, percusión
y teatro, unas disciplinas que más tarde le abrieron las
puertas de Europa. De momento, no ha logrado ser millonario pero sí crear un centro en la localidad de Sibassor, donde atienden a más de cien personas bajo el paraguas de la Asociación Edukaolack.
22

ELOY VERA

La Asociación Edukaolack se
creó hace cinco años, aunque
en la mente de su creador tiene
más de 30. Aziz Diouf recuerda
las tardes de su infancia en un
local juvenil en Kaolack: “En el
centro se nos permitía aprender
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música y teatro. Aquello no era
lo normal en Senegal”. Y añade:
“Veía cómo lo disfrutábamos
mis amigos y yo y pensé que yo
también quería hacer uno con
mi dinero, pensando que algún
día sería millonario”.
Un día los miembros de la
compañía de teatro se fijaron

en el joven y decidieron “adoptarlo” como percusionista, bailarín y actor. Con 17 años en su
carnet de identidad viajó, junto
al resto de la compañía, a Italia,
Francia… con visados de tres
meses hasta que en 2003 tomó
Europa como residencia fija. La
casualidad lo llevó de nuevo a
Nº 16 · enero 2018
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Los primeros pasos se dieron en el verano
de 2014. Se creó un grupo de trabajo
que viajó a Sibassor. Antes de regresar a
España, los cuarenta voluntarios dejaron
un recinto techado y con ventanas
un centro juvenil. Esta vez en
Murcia y como profesor de danza. Allí conoció a la que hoy es
su pareja, Laura, una profesora
de literatura que desde hace
dos años imparte clases en un
instituto de Puerto del Rosario.
Laura comenta que la idea de
Aziz “siempre fue construir un
centro parecido a donde él había ido y similar al de donde nos
habíamos conocido en Murcia”.
En 2012 Aziz viajó a Senegal
junto a otros jóvenes de Murcia. Su padre había muerto y
su madre se había mudado de
Kaolack al cercano Sibassor,
un pueblo de agricultores que,
cansados de que la agricultura
apenas dé resultados, ha optado
por el comercio. Los más jóvenes, en cambio, han decidido
emigrar a la capital, Dakar.
En uno de aquellos paseos
por el pueblo vio un colegio
con cuatro muros, sin baños y
techado con paja. “Me chocó la
imagen porque en mi infancia
en Kaolack nunca había visto
eso. Me extrañó que la miseria
estuviera más cerca de lo que
creía y pensé que era el momento de crear el centro”, señala.
A su vuelta a España, no conseguía quitarse de la cabeza la
imagen del colegio de paja. Su
pareja recuerda que “llegó muy
impactado diciendo que esos
niños se mojaban bajo ese techo
de paja y que había que hacer
algo”. Y ese algo fue empezar
a organizar fiestas y conciertos
solidarios a manos de su grupo de música, los Kunta Kinte,
hasta que se crearon como asociación. “Me reventé las manos
tocando” para poder crear el
centro, comenta el joven.
Los primeros pasos se dieron
en el verano de 2014. Ese año
se creó un grupo de trabajo
que viajó a Sibassor. Antes de
regresar a España, los cuarenta

voluntarios dejaron un recinto techado y con ventanas. En
el verano de 2015 volvieron a
Sibassor y pudieron dormir
en él. Al año siguiente, los niños ya correteaban por sus
inmediaciones.
Laura explica cómo el local
se ha llenado de otras actividades, más allá de las propias de
un centro juvenil, para poder
cubrir la demanda de un pueblo
con unas 8.000 personas, donde una parte de la población
infantil sufre desnutrición y la
mayoría de sus habitantes carece de dinero para ir al médico.
Por la mañana, setenta niños acuden a su guardería. Por
la tarde, se imparten clases de
danza, teatro y fútbol. Además,
se ha creado una enfermería,
con un enfermero durante todo
el año, que intenta paliar las terribles necesidades sanitarias de
la zona. También se ha gestado
una asociación con las madres
de los pequeños que vienen a la
guardería, conscientes de que
“si se cambiaba a las madres,
se cambiaba toda la sociedad”,
apunta Laura.

Microcréditos

Edukaolack ha conseguido
crear un proyecto de microcréditos para mujeres que ha
permitido poner en marcha
una granja de pollos, negocios
de fabricación de jabones y de
telas tintadas y una venta de
pescado. Además, han iniciado
el programa Acompaña, una
especie de apadrinamiento que
por tres euros al mes, 36 al año,
sirve para pagar la merienda
durante un año de uno de los
niños que acude a la guardería.
Cada cierto tiempo viajan voluntarios españoles a Senegal.
El pasado verano se dejaron ver
por Sibassor una nutricionista,
que ha formado a las madres

Edukaolack ha
conseguido crear
un proyecto de
microcréditos
para mujeres que
ha permitido
poner en marcha
una granja de
pollos, negocios
de fabricación de
jabones y de telas
tintadas y una
venta de pescado

en temas de alimentación, y un
óptico que ha pasado revisión
a la gente del pueblo a las que
además les han repartido gafas.
“Fue ilusionante ver a gente que
llevaba años sin ver bien, salir
de allí con gafas”, recuerdan.
En los últimos tiempos el
centro se ha quedado pequeño.
Laura señala que la intención
de la asociación es “comprar el
solar de al lado y hacer un centro más grande”. Entre los proyectos está crear un albergue en
el que poder tener voluntariado

todo el año y que sea también
lugar de refugio para las personas que van de paso de Dakar al
sur. “Podrían pagar algo y serviría para financiar una parte del
centro”, explica.
El centro cuenta con voluntarios de Senegal que trabajan
allí todo el año coordinados por
Edukaolack Senegal, una especie de “filial” con otro presidente y junta. La ayuda que llega de
España procede de los socios y
de los actos solidarios que la organización realiza todo el año.

Para ayudar hace falta “gente
con ideas” y dinero para poder
seguir cumpliendo el sueño de
Aziz.
El joven estuvo el pasado verano en Sibassor. Aún recuerda
el trajín en el centro de voluntarios y población. “El proyecto lo
tenía en la cabeza a largo plazo,
pero me sorprendió muchísimo
que fuera así en cuatro años. Yo
esperaba esto para dentro de
diez años, no para tan pronto”,
comentaba Aziz a su mujer por
teléfono desde Senegal.

Bingo solidario en el instituto
Aziz y Laura han pasado estas navidades en Sibassor. Han ido a ayudar
a los voluntarios a repartir los regalos de Papa Noel a los pequeños y a
presentar a su hijo Bamba, de 15 meses, a su abuela paterna. Antes de coger
el avión organizaron un bingo solidario en el IES San Diego de Alcalá, en
Puerto del Rosario, junto al Comité de Solidaridad del centro, formado por
alumnos y dos profesoras.
A través de Laura, los miembros del Comité conocieron el trabajo de la
Asociación Edukaolack y se animaron a colaborar con ellos, conscientes
que hasta allí llegará el último céntimo recaudado. El objetivo final es no
solo que colaboren sino que cambien la mirada sobre África, sostiene la
profesora de literatura.
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UN MÉDICO QUE HA CONTRIBUIDO AL AVANCE SOCIAL Y SANITARIO DE FUERTEVENTURA

ARÍSTIDES HERNÁNDEZ

y la medicina heroica

Foto: Felipe de la Cruz.

La evolución de

Fuerteventura
y su desarrollo sanitario han estado
ligados al médico Arístides Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1926),
que durante varias décadas recorrió
la Isla atendiendo a todos los enfermos necesitados, en una época en la
que tan sólo había tres doctores en la
Maxorata. Humilde y modesto, dos
virtudes que ha transmitido también
a sus alumnos, pero satisfecho por
la contribución que ha realizado a
la mejora sanitaria majorera y por la
gratitud que siempre demostraron
los pacientes a los que atendió. Aún
sigue en activo en su consulta, ubicada en una antigua Casa de Higiene
de Puerto del Rosario, y trabajando
por conseguir un hospital geriátrico
para la Isla.
Animado por sus compañeros ha
escrito Libro de recuerdos de un médico rural, pero asegura que no cree
que su vida “sea importante o más
interesante que la de otras personas”.
“Sólo pienso que puedo revestir cierto interés en relación con la época en
24
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la evolución de Fuerteventura que
me tocó vivir, pasando de una sociedad campesina y rural a una sociedad
de servicios tras la introducción del
turismo en los años setenta, que provocó cambios sustanciales en las costumbres, y que la nueva generación
debe conocer”, señala.
Vivió de cerca las penurias de
la época, algo que recuerda con
tristeza, pero le llena de alegría la
tremenda solidaridad de la gente y
la gratitud de los vecinos a los que
atendía. Recuerda cuando llegó desde Tenerife a Puerto Cabras, actual
Puerto del Rosario, en el año 1953,
“bajo un diluvio”, a pesar de que le
habían dicho que allí nunca llovía,
para presentarse en la residencia de
oficiales. Sólo había dos médicos y,
aparte de ser militar en prácticas en
Infantería, pudo ejercer su profesión,
que ha sido siempre su vocación, y
no tuvo dificultad para adaptarse.
Como oficial médico del batallón
accede a la petición de quedarse un
año más, aunque tenía que regresar
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a Tenerife para tomar posesión de
su plaza de médico dermatólogo,
a la que inmediatamente renuncia
para instalarse definitivamente en
Fuerteventura donde atendió tanto
a militares como al resto de los ciudadanos que lo requerían. Pesó en su
decisión haber conocido a la que ha
sido su esposa, África, que conoció
en un paseo vespertino a los pocos
meses de su llegada, con la que se
casó en octubre de 1956 y quien le
inculcó el amor por la Isla y la preocupación por los pacientes.
Comienza entonces la segunda
etapa como médico. Tenía que atender todas las urgencias y practicaba
lo que algunos califican como “medicina heroica”. En épocas de especial
incidencia con brotes de enfermedades no dormía más de dos horas.
Antes de existir la clínica Virgen de la
Peña, la Isla contaba con los centros
de higiene, uno de ellos donde tiene su consulta. El Cabildo disponía
además en el año 1962 de una casa
de beneficencia contigua al edificio.

Los pacientes que había que operar
eran traslados a otras islas siempre
que se dispusiera de barco, e incluso
llegaron a usar los veleros que transportaban la cal.
“Nuestros equipos estaban conformados por un modesto maletín y
un pequeño laboratorio”, que regaló
a la Biblioteca Insular. Fue el primero en disponer de un aparato de
rayos X y realizar una radiografía en
1958. Realizaba una práctica médica
que englobaba una gran diversidad
de atenciones, desde las urgencias,
pasando por partos hasta la cirugía
e inspecciones sanitarias, tanto de
día como de noche. Relata que era
muy difícil llevar a cabo todas estas
asistencias para las que le llamaban
“desde cualquier punto de la Isla y a
cualquier hora”. En aquella época sin
carreteras se guiaba por las estrellas
y a veces en su camino de regreso no
sabía si iba o venía. Si comprobaba
que no podía seguir, permanecía en
el coche hasta que se hacía de día y
al fin volvía a orientarse. La incomuNº 16 · enero 2018
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nicación se solventaba con una emisora de radioaficionado, pero a veces
también se perdía la cobertura.
“Se pasaba muy mal, sobre todo en
atender los partos a domicilio”, de
los que ha atendido unos 3.700, destaca. Uno de ellos fue el de la mujer
de Antoñito el farero, que “con una
fogonera y una sábana avisó a los de
Corralejo de que su mujer estaba de
parto”, pero el viaje del médico se
hizo muy largo porque la mar estaba
revuelta. Tan dura fue la navegación
hasta la Isla de Lobos que, cuando
llegaron, la mujer ya había dado a
luz. Otro caso fue el de una cesárea
de una embarazada que había que
desplazar hasta Lanzarote bajo otro
temporal: “atravesar la bocaina en un
barquito era muy difícil”, pero una
vez que llegaron a Lanzarote donde
ya tenían preparada la ambulancia él
mismo practicó la cesárea.
Arístides asegura que nunca se ha
arrepentido de elegir la práctica de la
medicina. “Todo médico se debe a su
profesión”. También ha dado clases
y siempre transmitía a sus alumnos
que “debían tener amor a la profesión, el deseo de servir a los semejantes y humildad”. Evoca al catedrático
Gregorio Marañón para enfatizar
que “el mejor tratamiento a veces es
la silla. El trato humano es impres-
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“Todo médico se debe a su profesión”. Siempre transmitía
a sus alumnos que “debían tener amor a la profesión, el
deseo de servir a los semejantes y humildad”
cindible, algo que hoy día se hace
muy difícil con tanta población”.

Mapa sanitario

Su contribución a la medicina preventiva y los estudios sanitarios de la
época con el desarrollo de un mapa
sanitario en el año 54, que incluía
los focos de enfermedades infecciosas de la Isla, fue fundamental en el
tratamiento de los casos de tuberculosis, fiebres tíficas y enfermedades
propias de la infancia que ponían
en riesgo a los niños. Se estableció
entonces un tratamiento y se pudo
paliar el brote. La tuberculosis la
sufrió un porcentaje importante de
las familias -“era rara la casa en la
que no había”- proveniente de los excombatientes de la Guerra Civil que
contagiaron al resto de miembros.
Tardó 14 años en erradicarla, y algo
similar ocurrió con las fiebres tíficas.
Descubrió que eran las aguas de los
aljibes las que estaban contaminadas
y extendían la enfermedad. Intoxicaciones masivas se producían tam-

bién por el consumo de queso, al elaborarse con agua de esos aljibes que
no bastaba limpiar con cal, sino que
había que depurar. Solo podía lograr
un diagnóstico haciendo una punción, al no disponer de otros medios.
Unos aparatos que aún conserva.
Arístides Hernández contribuyó
también a la creación de la Cruz
Roja de Fuerteventura, de cuya primera junta directiva ya quedan muy
pocos, entre los que se encuentran
él mismo y su esposa África, y que
permitió disponer de la primera ambulancia de la Isla. Ha sido además
presidente de la Denominación de
Origen del Queso de Fuerteventura
y formó una comisión que permitió
recuperar el retablo de la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, obra de
Teófilo Martínez Escobar de 1906, y
destruido en los años sesenta.
Otro de sus logros ha sido la Residencia de Mayores de Casillas del
Ángel, cuya creación estuvo motivada por la imposibilidad de atender a
las personas de la tercera edad que

DiariodeFuerteventura.es

se veían obligadas a residir en centros de otras Islas. Hubo casos como
el de una señora que tuvo que ser
trasladada a Las Palmas, pero a pesar
de ser muy bien atendida, el hecho
de no conocer a nadie hacía que
se encontrara muy sola y terminó
por devolverla a su casa. “Allí iban a
morir, pero de tristeza, de soledad”.
Veintiún años ha tardado en conseguir esa residencia pero aún queda
trabajo por hacer para mejorar las
condiciones de vida de este colectivo, por lo que sigue en la lucha para
lograr otra residencia y un hospital
geriátrico.
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de que se comportasen como animales de costumbres y regresaran a
alimentarse a la granja, donde dispondrían de comida asegurada, aunque se criasen en libertad. Con esta
acción también podrían contar con
ejemplares a modo de sementales y
fomentar la cría de la especie, una
vez que los propietarios llevasen a
sus hembras.
Y es que, por desgracia, “en la actualidad nacen pocas crías”, según
señala el veterinario de la asociación, José Luis. La acción de este
profesional se centra en desarrollar
el programa sanitario para prevenir
las enfermedades de esta raza en
peligro de extinción “en la que no
nos podemos permitir el lujo de, por
falta de vacunación, perder ejemplares”. Este programa contempla
la vacuna contra el tétanos, la gripe
equina y desparasitar a los animales.
“Además, como veterinario intento
dar también atención a los animales
cuando nos lo requieren los propietarios”, añade.
Fotos: Carlos de Saá.

De animal de carga

a

mascota

La Asociación Soo ha identificado ya a 145 burros de raza majorera en la
Isla, pero podrían ser más los ejemplares sin censar en toda Canarias
M.J. LAHORA

“El burro es ahora una mascota

más en la casa”, señala Matías Peña,
presidente de la Asociación ‘Soo’.
Atrás quedaron los años en los que
eran solo considerados como animales de trabajo. En la actualidad, se
contabilizan 145 animales censados
en Fuerteventura por parte de este
colectivo que lucha para el fomento
y conservación del burro majorero,
una especie autóctona en peligro de
extinción y por la que ahora se trabaja en su preservación.
El 90 por ciento de los animales
censados son hembras y el resto son
machos. Con la ayuda del Gobierno
de Canarias a las razas autóctonas
y la reciente subvención otorgada
por el Cabildo de Fuerteventura, la
Asociación Soo confía en poder desarrollar un programa para el mantenimiento, control y reproducción de
los animales, según explica el presidente de este colectivo.
La asociación estuvo a punto de
desaparecer hace cuatro años, pero
frente a esta amenaza la Junta directiva decidió coger las riendas y
ahora, gracias a su tenacidad y a las
subvenciones de organismos públicos, puede disponer de un veterina26

Más de 10.000 firmas
Una iniciativa para salvar la especie del burro majorero ha recogido en apenas unos meses más de 10.700 firmas a través de
una plataforma en la Red. La campaña hace hincapié en que en
el sur de Fuerteventura, en Jandía y Cofete, existen ejemplares
“completamente abandonados y que sufren un maltrato de forma
constante”. “Viven libres pero sin ningún tipo de medidas” de
protección, cruzan “carreteras muy transitadas” y “sobreviven
gracias a la ayuda de vecinos que les proporcionan comida y
a lo que encuentran en la basura”. La iniciativa alerta de los
riesgos para la salud, atropellos y muertes por olas de calor.
Por su parte, el grupo popular en el Cabildo de Fuerteventura ha
conseguido 10.000 euros que permitirían elaborar un censo del
burro majorero que vive en estado semisalvaje en Pájara.
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rio que examina a los ejemplares de
forma gratuita para el propietario.
También se encarga de proporcionar los microchips y la vacunación
correspondiente.
El grupo trabaja también en la
posibilidad de censar y controlar
los ejemplares en otras Islas del Archipiélago. Para ello espera contar
con ayudas que le faciliten el desplazamiento del veterinario a esas
zonas, dado que al carecer de otros
ingresos el colectivo tiene difícil
poder costear este requisito. Matías
Peña tiene constancia de la presencia de ejemplares en Lanzarote, Gran
Canaria y La Palma que confían en
poder incluir en el censo que siguen
elaborando.
También quieren sumar a este listado a los burros que se encuentran
sueltos en Fuerteventura. Al respecto, Peña comenta que la asociación y
el Cabildo, junto al Ayuntamiento de
Pájara, trabajan en un proyecto que
permita atraer a los ejemplares a la
granja experimental de la Corporación insular, donde permanecerían
durante un periodo, aún sin especificar, con el fin de acostumbrarlos a
disponer de comida y agua de forma
habitual en un lugar concreto, para
más tarde soltarlos con la esperanza

El libro genealógico

Otra de las labores que desarrolla
el veterinario es la de identificar a
los animales instalándoles un microchip. “Les hacemos la cartilla para
tenerlos censados al tiempo que se
valora qué animales, por sus características morfológicas, pueden pertenecer realmente a la asociación”.
En los pasos de futuro se contempla
la elaboración de un mapa genético
mediante las analíticas de consanguineidad con ayuda del Cabildo de
Fuerteventura. Estos análisis consisten en la toma de pelo de las crías
para averiguar quién es el padre.
Suman más de cincuenta los propietarios de burros de la raza majorera
en Fuerteventura a los que atiende el
veterinario, pero son más los que se
estima que pueden disponer de alguno de estos ejemplares en otras Islas.

Características de la raza

La asociación Soo destaca que “la
raza asnal majorera está emparentada directamente con las actuales
poblaciones de burros del Norte de
África. Su alzada oscila entre 100 y
120 centímetros a la cruz, con pesos
comprendidos entre 125 y 175 kilos.
La apariencia es proporcionada y
equilibrada, resultando en su conjunto muy armónicos, y aunque
puedan parecer frágiles son animales
muy rústicos, longevos y sobrios”. Su
supervivencia ha sido posible gracias
a que están perfectamente adaptados a los suelos semidesérticos e inhóspitos de las Islas. Se caracterizan
por ser “vivaces, enérgicos y resistentes a las privaciones, han reportado,
desde siempre, útiles servicios a la
población isleña”. El colectivo subraya que, “en 1450, la raza se introduce
en Fuerteventura a través de los conquistadores” y añade que “en sus incursiones al continente africano fueron trayendo animales del noroeste
de esta región”.
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Limpiaventura cumple tres años de
compromiso con el medio ambiente
No fallan. Cada fin de
semana, desde hace tres
años, los voluntarios de
Limpiaventura recorren
los arenales de la Isla para
devolver a las playas su
belleza natural y eliminar
la suciedad que en buena
parte deja el mar, procedente
de los buques, y también
de la acción irresponsable
de vecinos y turistas
poco concienciados con
la necesidad de cuidar el
entorno. “Nuestro sueño es
un mar limpio” es el slogan
bajo el que impulsan también
actividades de concienciación
entre escolares, talleres de
reciclaje y charlas formativas.

Todo empezó

hace ahora tres
años cuando Alina Kuntz (Viena,
1977) paseaba con sus perros y su hijo
por Bristol y no pudo reprimir la necesidad de arremangarse y comenzar
a retirar la gran cantidad de basura
presente a su alrededor. Una tarea
que le llevó toda la jornada y que concluyó al día siguiente cuando volvió
con refuerzos tras pedir a sus amigas
ayuda para limpiar la playa. Así nació
el pacto para acondicionar un arenal
cada fin de semana. Un reto al que se
ha ido sumando hasta medio millar
de personas aunque realmente son
sesenta los voluntarios que actúan
de forma habitual. La mayoría son
extranjeros que viven en la Maxorata, pero también muchas personas
de aquí que sienten “mucha tristeza
al ver cómo están las playas”.
La propia Alina, que se autodefine
como majorera-guiri, se crió desde
muy niña en la Punta de Jandía “comiendo pescado y sin luz ni agua”.
Allí, viendo a su padre limpiar la playa y “construyendo juguetes a partir
de cosas que dejaba el mar”, tomó
conciencia de la inmensidad de la basura que generamos y que convierte
las profundidades de los océanos en
auténticos vertederos sin control. En
ocasiones, con las olas, los desechos
vuelven al litoral para advertir de la
existencia de estos basureros, integrados mayormente por plásticos,
que ya están entrando a formar parte
de la cadena alimentaria.
Alina lo sabe, por eso utiliza su
capacidad de liderazgo, su gran motivación y tesón para contagiar su
entusiasmo y capacidad de compromiso a este grupo abierto de personas que después de llevar dos años
limpiando semanalmente el litoral
sin faltar a una sola cita, hace un año
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se constituyó como asociación. Un
paso que dieron, explica, para poder
poner otros proyectos en marcha y
continuar concienciando a la sociedad de que “nos encontramos ante
un problema global que, al principio
te puede abrumar, pero te tienes que
dar cuenta de que actuando localmente se puede activar un cambio
a nivel global por el efecto multiplicador que tiene implicar a los niños,
familiares y amigos”. La tarea no es
sencilla, reconoce, “porque la gente
lo sabe pero es muy difícil despertar
a alguien que no está dormido y se
hace el dormido”.

Jurella y Libertad van al cole

Sabe también que resulta complicado reducir la cantidad de desechos
que se generan porque supone cambiar los hábitos de una sociedad consumista poco proclive a la austeridad.
Por ello, Limpiaventura centra parte
de su actividad en fomentar valores
entre los más pequeños. Y lo hace
sirviéndose de Jurella y Libertad, un
pez y una tortuga que se convierten
en protagonistas de los cuentos teatralizados que llevan a los centros
educativos de Fuerteventura. Personajes entrañables que ayudan a los
voluntarios de la asociación a plantear a los niños historias de los habi-

tantes del mar que se enferman por
comer microplásticos o se enredan
en marañas de materiales polímeros.
Una vez expuesta la situación, instan
a los alumnos a aportar soluciones y
a ser conscientes de la importancia
de sumar esfuerzos para lograr objetivos. “Los consumidores tenemos
el poder y somos muy potentes. Solo
tenemos que unir nuestras fuerzas”,
proclama convencida la presidenta
de Limpiaventura.
Un mensaje que cala hondo entre
quienes participan en los talleres
de reciclaje y charlas que también
ofrece la asociación en la academia
de Alina donde da clases de alemán,
italiano y español.
La intensa actividad se refleja en la
página web de la asociación: www.
limpiaventura.org y en Facebook
donde se pueden conocer las próximas actividades y salidas de la asociación. También se pone a disposición de los usuarios el whatsapp, a
través del número 610 01 34 24.
Cualquier persona interesada
puede participar en las tareas de limpieza aunque los voluntarios mejor
recibidos son los niños. “Están muy
despiertos, se implican enseguida y
lo hacen de corazón”, explica Alina.
Convencida de que el aprendizaje
se basa en el modelaje, esta activista

DiariodeFuerteventura.es

PÍA
PEÑAGARIKANO

insiste en la necesidad de educarles
con el ejemplo porque “aprenden de
lo que hacemos, no de lo que decimos” y no duda en criticar el sistema educativo para el que reivindica
“menos teoría en la escuela y más
acción”. La limpieza concluye con
la celebración de un picnic con la
comida que los participantes aportan. Un ritual que sirve para “crecer
juntos y compartir ideas que ayudan
a consolidar la comunidad”, resalta.
En estos tres años de actividad,
el balance es muy positivo. El compromiso ha sido la palabra clave,
“porque sin acción nada vale”,
insiste Alina. Destaca también el
papel de muchos turistas que han
participado en las limpiezas y de las
distintas organizaciones con las que
colaboran como Clean Ocean Projecto o el Ayuntamiento de La Oliva.
Mantienen, además, intercambios y
promueven acciones con la Asociación Sierra Nevada Limpia, Walk
to Clean (Suiza), Limpia Cofete y
Avanfuer. Cuando no están presentes, la asociación que preside Alina
limpia en su nombre “y también
en nombre de todos los niños del
mundo”. Una labor que precisa de
más personas comprometidas que
quieran participar en el proyecto. Es
su deseo para 2018.
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El macizo de Jandía es el reducto
de biodiversidad más importante
de Fuerteventura donde, de las
doce especies vegetales endémicas
de la Isla, nueve están restringidas
a ese lugar. Sin embargo, la
presión, sobre todo de cabras y
ovejas, lleva siglos poniendo en
peligro su supervivencia. Ahora,
un ensayo sobre sus posibilidades
de reforestación abre nuevas vías
para poder recuperar su riqueza
ecológica.

Fotos: Carlos de Saá.

Un ensayo abre vías para recuperar especies
vegetales endémicas del macizo de Jandía
El estudio de la Universidad de La Laguna considera que la zona está “altamente degradada”
Rubén Hernández es gradua-

do en Ciencias Ambientales por la
Universidad de Granada y tiene un
máster en Biodiversidad Terrestre
y Conservación en Islas por la Universidad de La Laguna. Desde el
principio tuvo claro que su trabajo
fin de máster sería sobre Fuerteventura. Finalmente, terminó decantándose por estudiar el impacto
de la ganadería en el macizo de
Jandía.
El joven explica que Jandía es,
desde tiempos prehistóricos, lugar
de pastoreo de ganado, una situación que ha sometido al lugar a una
fuerte presión. “En nuestro trabajo
Ensayo sobre las posibilidades de restauración del macizo de Jandía decidimos ver si era posible recuperar
su vegetación”, explica.
El macizo de Jandía atesora especies endémicas de la isla como el
tajinaste azul de Jandía, la margarita de Winter o el jorado; también
especies endémicas de Canarias
como el peralillo y otras propias
28
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de la región macaronésica como el
mocán o el tasaigo.
En 2001 el Cabildo de Fuerteventura inició un proyecto para evitar
la degradación y pérdida de estas
especies. Para tal fin realizó un vallado de exclusión de ganado ovicaprino con un perímetro de 31.000
metros cuadrados en el Pico de la
Zarza, el más alto de la Isla con 807
metros de altitud.
El material no ha resistido al paso
del tiempo y ha provocado que entre el ganado en varias ocasiones.
En 2014 se volvió a hacer otro vallado de exclusión, de 11.000 metros
cuadrados, dentro del que ya existía, donde hasta el momento “no
han entrado ni cabras ni ovejas”,
explica Rubén.
A partir de ahí, hizo un estudio
comparativo entre la vegetación
que había dentro de los vallados y
fuera, donde podrían pastar cabras
y ovejas los 365 días del año. Según
Hernández, el objetivo final del ensayo era ver la posibilidad de “si un
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vallado podía hacer que la vegetación del macizo de Jandía se vuelva
a recuperar”.
Para hacer el estudio, se buscaron cotas altitudinales iguales.
Tras elegir el Pico de la Zarza y el
del Mocán, con alturas similares, se
establecieron parcelas, en cada uno
de ellos, con la particularidad de
que en la Zarza hay zonas valladas
mientras que el Mocán está expuesto al ganado todo el año.
“Fuimos viendo las especies que
había en cada parcela y la cobertura que tenían y luego hicimos una
clasificación de todas estas especies
en función de si eran endémicas de
la Isla, de Canarias o de la Macaronesia o si eran rudelares, que son
aquellas cuya existencia tiene que
ver con algún grado de degradación
por parte del ser humano”, explica
el ambientólogo.
El estudio, realizado entre febrero y marzo de 2017, y capitaneado
por los profesores de la ULL, Juana
María González Mancebo del de-

partamento de Botánica, Ecología
y Fisiología Vegetal, el catedrático
en Botánica, Marcelino del Arco, y
el investigador Jonay Cubas arrojó
como una de las principales conclusiones que el macizo de Jandía
está “altamente degradado” por
la constante presencia de ganado
ovicaprino.
También sacó a la luz que el vallado realizado en 2001 no ha funcionado correctamente debido a
que en él ha entrado ganado por lo
que no hay grandes diferencias entre ese lugar de exclusión y la zona
de pastoreo. En cambio, sí las hay
en el vallado de 2014, excluido del
ganado hasta ahora y donde se ha
podido empezar a recuperar la cobertura vegetal.
Una de las principales conclusiones del ensayo, comenta Rubén
Hernández, ha sido poder empezar
a comprobar que “un vallado de
exclusión, apoyado de una restauración y un trabajo continuado,
podría permitir la proliferación y
Nº 16 · enero 2018
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La cabra prefiere las
especies endémicas
El ganado majorero prefiere alimentarse de las especies endémicas por encima de las nativas y las ruderales. Rubén Hernández
argumenta esta teoría partiendo de la base de que la ausencia
de grandes mamíferos herbívoros en la Isla, a lo largo de su historia, ha hecho que estas no hayan evolucionado ni desarrollado
mecanismos de defensa como espinas.
Esta circunstancia hace que sean más apetecibles para cabras,
ovejas o conejos. El joven investigador alerta que esto está
produciendo que desaparezcan especies endémicas, nativas no
endémicas y que queden, por último, las ruderales con menor
valor ecológico.

Rubén Hernández.

recuperación de las especies endémicas, teniendo en cuenta que en
estos tres últimos años se han recuperado especies a pesar del grado de
degradación que tiene el suelo por
el pisoteo, excreciones y orines de
animales”.

El jorado

El estudio también se centró en
analizar una de las joyas de la flora del macizo de Jandía, el jorado
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(Asteriscus sericeus) la planta endémica más común del lugar. Este investigador comenta que el jorado es
una especie de sustitución, “es decir
que realmente no debería estar creciendo en el macizo, pero crece ahí
porque es una especie que prolifera
en espacios degradados como este”.
“Decidimos estudiarla con mayor profundidad y ver si el ganado
le está afectando de alguna forma.
Para ello, analizamos los daños que

presentaba dentro y fuera de las parcelas de exclusión”, explica el joven.
Tras el estudio, él y su compañero
de campo, Jonay Cubas, comprobaron cómo las cabras se alimentan de
las flores y parecen descartar hojas
y tallos.
Tras contabilizar el número de
flores “nos dimos cuenta que las
cabras se alimentan de las flores,
lo que puede dar lugar a que, a la
larga, el jorado pueda terminar
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desapareciendo al no haber flores
que generen semillas”. Algo similar
ha ocurrido en el Pico del Jorado,
ubicado en el macizo de Betancuria
y cuyo topónimo hace referencia a
la especie. Allí se ha producido una
reducción muy importante de la
especie.
Por último, analizaron las plantaciones de acebuches, peralillos
y mocanes llevadas a cabo por el
Cabildo en las zonas de exclusión.
Hasta ahora no se había hecho un
seguimiento de los alrededor de 180
ejemplares plantados en la zona.
Rubén los ha georreferenciado y etiquetado para seguir estudiando el
comportamiento de estas especies
pertenecientes al bosque termófilo.

29

REPORTAJE

Un grupo de pilotos acrobáticos sobrevuela Fuerteventura para captar imágenes inéditas

Contemplar la Isla
desde

el cielo
MJL

Un belga, un mallorquín y un

albateceño realizan vuelo acrobático en parapente para grabar
imágenes inéditas de la Isla.
Buscan superar retos personales
y batir récords, siempre con las
máximas medidas de seguridad,
y así volar en lugares donde
nunca se haya hecho para lograr
esas “imágenes increíbles con
la mejor calidad” que más tarde
difundirán en la red. El proyecto
‘Seven Island’ consiste en grabar
las mejores zonas de vuelo de
las Islas Canarias, pero curiosamente para sus desplazamientos
usan un velero con el que han
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arribado desde Mallorca. La primera Isla que visitaron fue Lanzarote para navegar más tarde a
Fuerteventura.
Se trata de un grupo con los
mejores parapentistas mundiales compuesto por el belga Tom
de Dorlodot, junto a los pilotos
españoles Horacio Llorens y
César Canudas, acompañados
de un equipo de producción. “La
idea es volar sobre las siete Islas
y movernos a bordo del velero
Search Projects para acceder a
los sitios más perdidos y exclusivos de cada Isla”, señalan. Cuentan ya con acuerdos con medios
en Bélgica, Francia y Luxemburgo para emitir su experiencia en
programas de televisión y prensa

a nivel internacional y que ahora
difunden en Canarias.
A través de los patrocinadores
pueden disponer de la financiación adecuada para desarrollar
esta hazaña y dedicarse por
completo a esta actividad. César
acaba de empezar con el grupo,
pero el resto lleva toda la vida
dedicado al parapente profesional. No temen enfrentarse al cielo canario, el mejor espacio para
realizar esta actividad durante
todo el año y con unas vistas espectaculares, según destaca.
El líder del equipo, Tom es un
piloto profesional de parapente
y paramotor que ha competido
seis veces en la más larga y dura
carrera en parapente a nivel
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mundial, el Red Bull X-Alps y se
le conoce por haber cruzado la
isla de Nueva Zelanda en vivac,
así como sus records de altura y
distancia en Pakistán y Pirineos.
Por su parte, Horacio es uno de
los pilotos de parapente más
conocidos a nivel mundial y ha
sido cinco veces campeón de la
Copa del Mundo.
Su pasión por volar desde niños les ha llevado a donde están
ahora. Se iniciaron en esta actividad por el entorno familiar y
cuando tuvieron suficiente edad
realizaron el curso de pilotaje,
rondaban los catorce años. Ahora han logrado un alto nivel en la
modalidad, no en vano cuentan
en el grupo con el campeón del

mundo de parapente acrobático
y se han profesionalizado.
César anima a la práctica de
esta actividad y destaca que a nivel mundial lo practican familias
enteras y niños y asegura que no
es un deporte “tan caro como
parece”. Un equipo de parapente puede conseguirse por 2.000
euros y se prevé que tenga una
vida útil de diez años. Enfatiza
que es además el deporte aéreo
“más económico y seguro de los
que existen y el más practicado a
nivel usuario”.
Para obtener la acreditación
de piloto de parapente concedida por la Federación Canaria
no hay más remedio que desplazarse a una isla mayor, así lo hi-
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Tom y Horacio son
dos de los pilotos
de parapente
más conocidos
a nivel mundial
y el español ha
sido cinco veces
campeón de la
Copa del Mundo

cieron tanto Salva Medina, uno
de los representantes de este
deporte en Lanzarote, como
Tino Melián, que lo practica en
Fuerteventura. Los pilotos además deben disponer de seguros
de responsabilidad civil y federarse. Aunque tampoco es necesario contar con la titulación
para coger el parapente y volar.
Los pilotos federados confían
en que pronto exista una regulación en esta materia porque
entienden que “los pilotos deberían poder acreditarlo”. Este deporte permite además conocer
nuevos emplazamientos. Por lo
que es costumbre “salir a volar
por otros sitios”, señala Salva. No en vano, los pilotos tan
sólo deben cargar su parapente
en una mochila que no supera
los 20 kilos de peso. Por ello es
habitual que los aficionados de
Fuerteventura se desplacen a
Lanzarote y viceversa, al igual
que al resto del Archipiélago o
el extranjero en lugares emblemáticos. La duración del vuelo
suele ser de una hora y media,
“más allá es vicio”, bromea Tino.
Si se trata de pilotos con inclinación a la competición pueden
llegar a realizar entrenamientos
de hasta cuatro horas.

La gran desconocida

Fuerteventura cuenta con diversos aficionados al parapente
residentes en la Isla y algunos
que van y vienen de sus países,
según comenta Tino. Pero no
es una zona que se haya consolidado aún para esta práctica al
ser más llana, aunque sí es lugar
elegido para los entrenamientos
profesionales e indicada para
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el pilotaje de larga distancia. Él
cambió el motor por el vuelo
libre en parapente. “Empecé
como piloto de aviones y más
tarde instructor, pero al final
dejé todo ese mundo. Me cansé del motor y probé un vuelo
biplaza en Gran Canaria y me
gustó tanto que me fui a hacer
el curso. Obtuve mi licencia y
con mucha tranquilidad y cuidado me inicié a volar solo”.
Ahora busca crear un grupo de
aficionados para poder despegar
juntos. La época de vuelo preferente está centrada en el otoñoinvierno, cuando desaparecen
los vientos alisios, aunque con
motivo del cambio climático parece que cada vez la temporada
se extiende más. “Cada vez estoy
volando más cerca de la época
de Semana Santa”, apunta.

Lo recomendable es volar durante una hora y media. Tiempo durante el cual disfrutar de
paisajes como la Montaña de
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Tindaya y las dunas del sur.
Asegura Tino que cuando reproduce los vídeos de sus vuelos los espectadores aseguran

no reconocer a la Isla en estas
imágenes tan impresionantes.
El noroeste es la zona predilecta para volar en Fuerteventura,
así como Vallebrón y Costa
Calma en el sur, pero con el
impedimento de que se trata de
lugares protegidos.
Al respecto, Tino explica que
la zona de Vallebrón es muy interesante para volar, dado que
se trata de una de las más altas
del norte y alcanza más de 1.000
metros de altura con la montaña
de Tindaya delante, que “si desde tierra es bonita, pues ya desde el aire ni te cuento”, enfatiza.
Desde allí se avista la llanura, el
mar, La Oliva y los colores veteados de Tindaya. “Todo un espectáculo”. De otro lado, está la
zona sur. Desde la parte de barlovento de Costa Calma pueden
divisarse 15 kilómetros de costa
y arena, un paisaje también de
una belleza extraordinaria.
Fuerteventura, en materia de
parapente, es una Isla bastante
desconocida, comenta Tino,
quien la describe como difícil,
plana y con vientos que la recorren de una punta a otra, sin
ningún obstáculo que los frene y a mucha velocidad, “y eso
dificulta el pilotaje. Dejas a tu
suerte sufrir ‘arrastrones’ por la
intensidad del viento y también
roturas. Una vela en Fuerteventura acaba mucho más castigada
por el viento y el terreno volcánico”, concluye.
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La hormiga enemiga
Cada año se detectan más de 10 especies invasoras de invertebrados en las Islas
SOFÍA MENÉNDEZ

El nombre común de las
hormigas exóticas que invaden
Fuerteventura podría formar
parte de un cuento de Gabriel
García Márquez: la loca, la furtiva, la fantasma, la de pavimento, la argentina, pero sobre todo
destaca la leona, procedente
de áreas tropicales y carnívora.
Como en Cien años de soledad,
en la que el último de la saga de
los Buendía acaba siendo devorado por las hormigas.
La detección de nueve de
estos insectos en la Maxorata
es el resultado de un estudio,
encargado por el Gobierno de
Canarias, a dos investigadores
de la Universidad de La Laguna,
David Hernández Teixidor y
Toni Pérez Delgado. Los científicos chequearon la geografía
de Fuerteventura, el sur, el centro y el norte, y comprobaron
que en varias urbanizaciones
y jardines de los hoteles se ha
asentado la hormiga leona. Se
trata de la Pheidole Megacephala, que es carnívora y funciona
como un ejército: entre ellas no
se atacan, pero devoran a otros
hormigueros nativos e insectos
de todo tipo. Proceden de África
ecuatorial y Madagascar. Seguramente han entrado en Fuerteventura por alguna mercancía,
pero gracias a que necesitan
mucha humedad parte de la Isla
se salva de que se conviertan en
una plaga.
El catedrático de Zoología
de la Universidad de La Laguna (ULL) Pedro Oromí ilustró
sobre invertebrados terrestres
dentro de las especies invasoras de Canarias en un Café del
programa Navidades Científicas
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad

de la Información (ACIISI).
Oromí advierte que cada año se
detectan más de 10 especies de
invertebrados que han entrado
en Canarias por falta de control
en las aduanas. El investigador
cita el caso del mosquito Aedes
aegypti que puede transmitir el
dengue y la fiebre amarilla, que
acaba de aparecer en Fuerteventura, y subraya la situación de
otras 18 especies introducidas
en la Isla, de 171 especies nuevas
existentes.
“Los daños a nuestra biodiversidad y naturaleza que están generando estas especies introducidas es enorme”, alerta Oromí.
“Algunas veces estas entradas
son intencionadas, por ejemplo en el caso del cangrejo rojo
americano, que se vende vivo en
algunos comercios para comer
y ciertas personas lo han criado
en su casa y después soltado en
arroyos de Gran Canaria y de

Tenerife”, explica el catedrático. En cambio, otras veces las
entradas “son accidentales” y las
especies “vienen en mercancías
o en los mismos aviones, como
el caso de las hormigas o el citado mosquito que ha podido
introducirse en la cabina de un
avión”.
Estas entradas de especies invasores son un problema serio.
A veces por convertirse en plagas agrícolas, como es la araña
roja, otras por particularidades
sanitarias, como el citado mosquito, y también cuestiones naturales, al generar un auténtico
desastre para las especies autóctonas y suponer una pérdida de

biodiversidad total para las islas.
Por ello, Oromí reivindica que
se haga un control detallado en
las aduanas, como se hace en
Australia y Nueva Zelanda.

Reinas fértiles

En el Catálogo español de
especies exóticas invasoras solo
estaban tres hormigas hasta el
momento en Fuerteventura,
pero después del trabajo de los
investigadores hay que sumar
otras diez. Estos insectos son de
pequeño tamaño y poligínicas
(en griego, muchos y mujer). Es
decir, que en los hormigueros
existe más de una reina fértil
por lo que éstos terminan siendo enormes. Eso, señala Oromí,
les da una ventaja muy grande y
por esta razón se han convertido en invasoras, desplazando a
las nueve especies de hormigas
endémicas que existen en la
Isla y también a otros insectos
nativos.
En el ranking de agresividad
de las nuevas hormigas invasoras, la leona, también conocida como cabezona, se lleva la
palma, porque es carnívora y
mantiene el aguijón. “La única
ventaja que tenemos”, según
comenta el catedrático, “es que
necesitan mucha humedad y
por lo tanto no pasarán a la
naturaleza de Fuerteventura”.
Las clasifican como urbanas,
puntualiza.
Para elaborar el estudio, Toni
Pérez y David Hernández instalaron unas trampas con un
sistema que atrae a las hormigas
por varios puntos de Fuerteventura y se muestrearon otras
zonas con unos tubitos aspiradores, creando un mapa donde
se encuentran áreas en las que
existen hasta cinco de estas hormigas invasoras.

Jandía, joya de la biodiversidad

Para Oromí, Jandía es una joya mundial de biodiversidad con un número
de especies endémicas espectacular y por ello debería hacerse un control
estricto para cuidar que no entren otras variedades invasoras. El profesor
también alerta sobre uno de los insectos que mantiene en jaque a la palmera
canaria, símbolo del archipiélago: el picudo rojo, que gracias a la ciencia se
ha logrado atajar en varias zonas. Pero por desgracia, otro escarabajo más
pequeño, el picudín o picudo de las cuatro manchas, procedente de Asia, se
ha expandido por todas las islas menos El Hierro y no se consigue combatir.
“En el freno a las especies invasoras está nuestra biodiversidad, nuestra
identidad. Si no ponemos control en nuestras aduanas como han hecho en
Australia, en veinte años nuestros ecosistemas serán un auténtico desastre”,
concluye Oromí.
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Maxorata, destino ‘film friendly’
En 2017, las superproducciones A star wars story, Solo, El Quijote y The Kill
Team han supuesto un impacto económico de 8 millones de euros
La actividad

audiovisual parece
haber encontrado en Fuerteventura
un auténtico filón por la enorme
oferta paisajística de la Isla y la buena sintonía entre las administraciones locales y las productoras, que
trabajan a una para sacar adelante
esta actividad que deja beneficios
millonarios. Según los datos aportados por el ente Film Commission,
bajo tutela del Cabildo, las cuatro
macroproducciones rodadas en 2017
en la Isla (A star wars story de Factoría Disney, la película española Solo
de Hugo Steven, El Quijote de Terry
Gilliam o la británica y más reciente
The Kill Team) han supuesto un impacto económico de unos 8 millones
de euros, entre contrataciones en el
lugar, alojamiento, caterings o alquiler de equipos. A ello se suman varias
campañas publicitarias grabadas en
Fuerteventura de marcas como Mayoral, Mango, Disa o Lefties. No es
raro, pues, que las administraciones
deseen convertir la Isla es destino
‘film friendly’ (amigo del cine), al
entender que la actividad audiovisual cuenta con alto poder adquisitivo, diversifica la economía local y,
además, abandona la Isla sin causar
perjuicio alguno. La consejera cabildicia de Obras Públicas, Carreteras,
Patrimonio y Régimen Interior, Edilia Pérez, de cuya área depende Film
Commission (entidad colaboradora
con las localizaciones y trámites administrativos) explica a este respecto
que las producciones “cumplen con
las condiciones medioambientales
que se imponen, entre ellas dejar el
espacio en el mismo estado en el que
se encontraba antes del rodaje y en
ese sentido se ha cumplido de forma
sobresaliente. Siempre que se respete la normativa, no existe ningún
espacio con prohibiciones de rodaje.
En todo caso, habría una serie de limitaciones en cuanto a las acciones
que se pueden o no acometer”. Este
aspecto de los rodajes, que supone
en otras islas como Lanzarote un
auténtico escollo para las productoras, hace que Fuerteventura esté
recibiendo cada vez más demandas
del sector.
La profesional del cine María
Sanz, que trabaja actualmente en
la Isla asesorando a las productoras
en la búsqueda de localizaciones,
corrobora las palabras de la consejera desde su perspectiva técnica.
“En los últimos cursos impartidos,
se ha hecho mucho hincapié en la
labor de un localizador. No se trata
de vender el paisaje a toda costa,
no vale todo, no se busca solo un
barranco bonito. Nuestra labor contempla muchos otros aspectos que
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Fuerteventura se ha consolidado como uno de los platós de cine naturales más
buscados, tanto por las grandes producciones como por campañas publicitarias,
documentales o metrajes de pequeño formato. Solo el rodaje de cuatro importantes películas supuso un desembolso de unos 8 millones de euros en 2017. Entre las ventajas que ofrece la Isla se encuentra la agilidad en los trámites y la colaboración de las administraciones con los informes y permisos de rodaje en parajes
protegidos.

Fotos: Carlos de Saá.

hagan compatible el rodaje con la
actividad que se desarrolla en la localización. Hay que tener presentes
las limitaciones del espacio, si hay
entradas apropiadas para vehículos, las posibles molestias, ya sea a
la población, la fauna o la flora: si
hay un colegio cerca, si está criando
un guirre, si pasan ganaderos por la
zona…”, dice. María defiende la profesionalidad del sector, que demuestra siempre que se puede trabajar de
forma inocua para el medio. “Como
localizadora, ni puedo ni querría
permisos en zonas tan frágiles como
por ejemplo las dunas. Hay que po-

nerse en el lugar de la Isla, y por eso
hay buena sintonía con los técnicos
de las administraciones: Nosotros
les informamos de nuestras necesidades y ellos de las peculiaridades
del espacio”.
A las conocidas ventajas fiscales
que supone rodar en Canarias, se
añade en la Maxorata la ausencia de
cuotas de las administraciones o la
baja cuantía de las mismas, ya sea
por emisión del pertinente informe
de compatibilidad de uso con el espacio que realiza de manera gratuita
el Cabildo o los permisos de rodaje
que da cada Ayuntamiento. Así, en
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el caso de Tuineje o Antigua tampoco se cobra a la productora, mientras otros consistorios han estipulado importes por día de rodaje que
oscilan entre los 100 euros de Pájara
y los 400 de La Oliva. Unas cifras
muy alejadas de otros destinos de
cine, como la ciudad de Nueva York,
cuyo Ayuntamiento ingresó en 2016
más de 9.000 millones de dólares
en concepto de permisos de rodaje.
Es cierto que esta ciudad es en sí
misma un icono del séptimo arte
mientras que en el caso de Canarias
el Gobierno ve en esta actividad una
enorme oportunidad de promoción. De hecho, Fuerteventura Film
Commission está presente en ferias
especializadas, como European Film
Market, Series Manía, Málaga, MDF,
Conecta Fiction, Tiff, el Festival de
Cine de San Sebastián, Mipcom O
Sitges, entre otras. “Entre los objetivos principales está promocionar la
isla como plató natural, dinamizar
la economía local, potenciar el sector audiovisual local y atraer producciones cinemátográficas”, indica
Pérez. Por ello, Film Commission
participa en estas ferias, pertenece
al ente Canary Islands Film y recientemente ha firmado su adhesión al
Clúster Audiovisual de Canarias.
Edilia Pérez indica que las previsiones para 2018 son muy positivas,
“y a raíz de la asistencia a ferias y
reuniones mantenidas con productoras se están produciendo visitas
para la búsqueda de localizaciones
que van a traer este año tanto grandes producciones como rodajes de
menor envergadura”. Sin duda la
gran baza de 2017 fue el rodaje de
escenas de la próxima entrega de
Star Wars, que vino envuelta en un
protocolo de confidencialidad que
ha evitado contar siquiera con imágenes de los camiones de rodaje.
Entre las acciones que lleva a cabo
Film Commission se encuentran
los cursos especializados, algunos
ya celebrados hace unas semanas
para las disciplinas de responsable
de casting, responsable de localizaciones y maquillaje y peluquería
para cine y televisión. “La respuesta
ha sido muy positiva. Se cubrieron
todas las plazas de manera inmediata y ya estamos trabajando en la
nueva propuesta que se realiza de
forma coordinada con el sector para
dar respuesta a las necesidades”,
indica la consejera del área, que
tampoco puede contar nada de la
visita de cortesía al set de rodaje de
A star wars story, una película que
mostrará a los millones de fans de
la saga ideada por George Lucas una
galaxia esta vez muy muy cercana.
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Antonio

Alonso-Patallo

Antonio Alonso-Patallo Valerón, Toño Patallo para todos, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1950. En 1957 se traslada a Fuerteventura donde reside desde entonces. Licenciado en Bellas Artes por La Laguna. Su obra es
muy apreciada en Canarias. Fundó en 1987 la exposición colectiva ‘Seis Pintores y una Isla’, que se repetido posteriormente, y en 2001 el Primer Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario, que reúne 160 obras.
En 2017 entra en la Real Academia de Bellas Artes de Canarias.

ARTISTA, FUNDADOR DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA DE PUERTO DEL ROSARIO
-¿Qué supone entrar en la Real Academia de Bellas Artes de Canarias?

-Es muy especial y una oportunidad para trabajar por el patrimonio
artístico insular. En Fuerteventura
contamos con dos académicos Sayo
Cerdeña y yo. Todas las islas están representadas. El papel es, en resumen,
velar por el patrimonio histórico y
artístico y emitir informes de protección tras un profundo estudio. Recientemente hemos logrado que se
diera el visto bueno para declarar BIC
los cinco hornos de cal de El Cotillo,
a propuesta del Ayuntamiento de La
Oliva. En Puerto del Rosario hay que
destacar la importancia que tiene el
Parque Escultórico Internacional,
que es uno de los más valorados por
los turistas en todas las encuestas. En
2016 la Guía Repsol incluía a Puerto
del Rosario dentro de las diez ciudades españolas imprescindibles para
visitar por su patrimonio artístico.

“Ante tanta masacre e injusticia quiero
volver al arte de denuncia social”
“Las dos esculturas de Nicolae Fleising y
Xavier González que están en la perrera
municipal se van a reparar y quedarán
exactamente igual”
un tronco de madera que se recogió
del mar, y lo que ha desaparecido es
el soporte que se hizo para los dos
troncos de nueve metros de longitud formando un conjunto en cuña.
Quiero hacer un llamamiento para
recuperar esa base, pero en caso de
no aparecer yo me comprometo a
diseñarla porque tengo las medidas.
Además, la otra en piedra, conocida
por sus cuernos, es de Xabier González, que se partió en un traslado, y
la idea es repararlas lo antes posible
para que queden exactamente igual
y puedan exponerse porque son muy
interesantes.

-¿Qué patrimonio está en peligro en
este momento en Fuerteventura?

-Lo primero que me viene a la cabeza es la Casa de la Marquesa de La
Oliva que se viene abajo, los hornos
de cal hay que defenderlos todos y
que se declaren BIC. Hay mucho
más patrimonio que tenemos que
proteger porque es el legado que nos
dejaron nuestros antepasados.

-¿Este año tendremos Simposio Internacional de Escultura en Puerto del
Rosario?

-¿Cuál es el valor del Parque Escultórico, y cuántas piezas hay en la actualidad?

-Es difícil de calcular pero es elevado. En la actualidad unas 160 piezas
conforman el Parque Escultórico.
Dos artistas del parque que han fallecido, Eduardo Úrculo y Amadeo
Gabino, tienen obras en más de 50
museos del mundo. Por ejemplo,
de ‘Las Maletas’ de Úrculo existen
pocas composiciones, una está en la
estación de Atocha, otra en la colección de Dior, otra en Oviedo y la de
Puerto. Estas piezas estaban valoradas, con el escultor en vida, en unos
200.000 euros. El parque fue una
ilusión personal, yo entré en política
con el deseo de ser concejal de cultura, y apostar por el arte. Era una cartera con muy poco presupuesto pero
se consiguió. Pedimos el apoyo de
empresas como Carrascosa que nos
trajo el mármol de Carrara, y contacté con los primeros artistas, que
vinieron a la Isla y todavía no había
presupuesto. Al ver que iba en serio
se asignó una partida para organizar
en el año 2001 el Primer Simposio
Internacional de Escultura que tuve
el honor de dirigir con la colaboración de artistas. De este modo, las
piezas comienzan a modelarse, y
tuvo mucha expectación porque el
arte salió a la calle ante la mirada de
34
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muchos vecinos y se repitió durante
seis años de forma consecutiva para
acumular las obras para crear el parque. En 2007 también coordino el
primero en La Oliva. Creo que es el
mejor legado que se puede dejar a las
nuevas generaciones.

-Hay dos esculturas deterioradas en la
perrera municipal, ¿Quiénes las modelaron? ¿No deberían estar en otro espacio?

-Sí, hay dos rotas en la perrera que
son fuertes porque están pensadas
para permanecer a la intemperie
pero es cierto que no es el lugar más
adecuado. Una es muy grande, la
de Nicolae Fleising que se hizo con

“Entrar en la Real Academia de
Bellas Artes de Canarias ha sido
muy importante para defender
el patrimonio histórico de
Fuerteventura”
DiariodeFuerteventura.es

-Sí, puedo confirmar que se va a
celebrar el Simposio Internacional
de Escultura en Puerto del Rosario
porque está presupuestado. Estamos
pendientes de colocar las grandes
esculturas que van en las entradas
de los caminos que conducen a la
Peña. Lo más importante es crear un
gran jardín y parque en Puerto del
Rosario. Cuando paseo por el García
Sanabria de Tenerife que contiene
interesantes esculturas pienso en la
necesidad de un pulmón verde en
la capital y su ubicación ideal es la
zona alta de Juan de Bethencourt, del
Centro de Salud nuevo hacia arriba,
que contiene gavias y tiene muchos
metros. La gente lo está pidiendo a
gritos. Habría que dotarlo con esculturas y eso supondría una labor
cultural muy interesante.

-A nivel profesional, ¿Qué retos se plantea para 2018?

-Sobre todo volver a la obra más
reivindicativa. Creo que estamos
en un momento en el que debemos
reflexionar, y el arte tiene que servir
para decir cosas. Cuando se sigue
masacrando a la gente, y se ven las
injusticias es bueno que el arte tenga
un objetivo de denuncia social. Estoy
haciendo una serie y continuando
con mucha obra anterior que me
encanta. Como por ejemplo la co-

lección pictórica de Coca Cola, la
inspirada en el Gernika de Picasso, la
serie de la alambrada o la de Fortuna,
que se contrapone con la muerte en
la guerra, y muchos más. También
siento pasión por mis paisajes, mi
obra gráfica y escultórica.

-¿Cuál le ha reportado más satisfacción?

-No puedo elegir. En cada momento me involucro y pienso que
esa obra es la mejor. En 1987 hicimos historia al fundar ‘Seis Pintores
y una Isla’ que después ha continuado. En 2007 creamos ‘Ventana a la
Esperanza’, en Pájara, dedicada a los
inmigrantes. En 2010 fui comisario
de la inigualable ‘El Artista y la Isla’
en el Juan Ismael. Recuerdo con cariño el Simposio Taches Taches con
33 artistas internacionales en SaintLo (Francia) en 2010, o la conocida
exposición de pintura y escultura
‘¿Tú no sueñas en color?’, en 2012
en el CAJI. Finalizamos el año inaugurando una exposición pictórica
colectiva de seis pintores, tres de
Las Palmas y de Fuerteventura. Los
tres de aquí, Eduardo Junco, López
Zuluaga y yo hemos traído ‘Convergencias’ a la Casa de la Cultura
de Puerto del Rosario, que es muy
interesante porque ofrece tres interpretaciones diferentes del mundo de
la plástica. Cuanta más gente venga
a exponer a Fuerteventura más se
enriquecerá nuestro patrimonio, y
es muy necesario para los vecinos y
los estudiantes de Bellas Artes para
conocer la obra que se hace en este
momento. El año pasado mi ‘Paisaje
Imaginado’ se exhibió en el Parlamento de Canarias, en la Galería
de Arte Sopa Azul y en Icod de Los
Vinos. Sin olvidar las ‘Cajas contra
el Hambre’ de Manos Unidas. Las
creaciones que hemos diseñado una
variedad de artistas, que se expusieron en la Casa de la Cultura, para su
subasta. Con nuestra obra solidaria
se buscaba conseguir recursos económicos para financiar los proyectos de Manos Unidas en los pueblos
oprimidos.
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Un año

enterándote de
todo con Pella
de Ocio

Pella de Ocio ha logrado fidelizar,
en su primer año de andadura
a más de 4.000 personas que consultan
mensualmente información sobre
eventos de distinta índole llevados
a cabo en Fuerteventura a través de
la plataforma web, y a otros tantos
usuarios únicos que se han descargado
la app en su móvil y disponen, de forma
ágil e inmediata, de la agenda digital
de actividades más completa que existe
en Fuerteventura. El proyecto,
liderado por la malagueña
María Cuenca de 37 años de edad y afincada en Lajares, entra ahora en
la fase de comercialización con excelentes perspectivas de éxito.
PÍA PEÑAGARIKANO

Esta ingeniera de telecomunicaciones supo hacer de la necesidad virtud y convertir en proyecto empresarial lo que era un
clamor social en Fuerteventura:
la materialización de una herramienta de difusión que concentrara las actividades culturales,
deportivas, infantiles, sociales
y formativas a llevar a cabo a lo
largo y ancho de la geografía insular. La iniciativa le valió convertirse, en diciembre de 2016,
en ganadora del certamen de
startups celebrado en el marco
del I Congreso Internacional
Fuerteventura Turismo 4.0. Un
galardón que le insufló el ánimo
necesario para “salir a la calle,
dar a conocer mi herramienta y
ganar usuarios”.
En esta primera fase, desarrollada desde enero de 2017, María
se concentró en publicitar esta
plataforma dirigida a anunciar,
de forma eficiente, distintos
eventos a la población residente.
Un novedoso canal de comunicación directa que permite a las
personas interesadas “registrarse de forma muy sencilla, elegir
la categoría o categorías de su
interés, y recibir una notificación al día con las actividades
previstas en esos ámbitos”. Sólo
hace falta conectarse a la web
pelladeocio.com o descargarse

la app en la Play Store o en la
App Store.
Los datos que avalan el tráfico en la web y las consultas en
la app reflejan un crecimiento
constante y un retorno social
positivo del proyecto. La emprendedora agradece satisfecha
las valoraciones que recibe por
medio de los dispositivos. “Estoy
muy contenta con los comentarios de la gente que constatan
que la herramienta era una necesidad real en la Isla”.
Esta trabajadora incansable
es consciente de que “hay que
gestionar muchísimos campos
y tener en cuenta muchas cosas
que, a priori, no sabes que tienes
que afrontar como la gestión financiera o la estrategia de marketing”. Ámbitos, unidos a otros
muchos, que requieren de un
aprendizaje continuo “y tener
la mente abierta al cambio y a
la modificación constante pare
poder mejorar”, subraya.
A María le gusta indagar y
adquirir conocimiento a través
de cursos de formación online
pero también se nutre de iniciativas formativas que promueven
entidades como la Cámara de
Comercio de Fuerteventura o
el Cabildo insular que, está convencida, “sirven, también, como
motivación y como forma de
conocer a otros emprendedores
que están en la misma situación,
con los mismos miedos, y a los

mentores que te facilitan contactos y te ofrecen consejos que
vienen muy bien”, apunta.
Un bagaje sólido que le permitirá afrontar el complicado
reto de obtener la rentabilidad
necesaria para que la iniciativa
sea viable. Por eso, ha esperado a
que la plataforma estuviera consolidada y apuntalada por una
importante demanda. “No quería vender humo, quería presentarme a los potenciales clientes
con datos que avalan la utilidad
real del producto. Tenemos la
capacidad de certificar que nuestro producto llega a los usuarios
y que éstos hacen uso de él para
obtener la información que les
interesa”, constata.
En la estrategia de monetizar
Pella de Ocio, María recuerda
que está abierta a entablar acuerdos de patrocinio o colaboraciones económicas con entidades
que puedan estar interesadas
mientras valora modificar la plataforma para distinguir eventos
patrocinados. “Es una manera de
ofrecer al cliente mayor visibilidad y atraer su interés garantizándole un determinado número
de usuarios activos reales que tienen, además, la particularidad de
ser sensibles a ese tipo de información”. No estamos hablando
de llegar a un público generalista
al que le puede interesar o no,
recalca, sino de llegar a personas
concretas que han solicitado

información sobre los distintos
eventos que ofrece cada herramienta. Es decir, “contamos con
el target ideal”, puntualiza.
En otra línea, complementaria
a la anterior, está haciendo cambios para ver si puede impulsar el
servicio de publicación de contenidos por parte de las asociaciones y entidades que disponen de
claves para incluir en la agenda
las actividades que promueven.
“Nos dicen que no tienen tiempo
para ocuparse de eso y queremos
ofrecerles la posibilidad de hacer
nosotros mismos las publicaciones”. Gracias a este año de experiencia “sabemos que estamos
aportando asistentes a jornadas
e iniciativas formativas que realizan las entidades públicas y

privadas porque las encuestas
nos indican que hasta el 20 por
ciento de los presentes llegan al
curso o a la jornada porque se
han enterado a través de Pella de
Ocio”. Unos datos que también
han constatado los propios organizadores de los eventos, por
lo que, confiesa, que está “muy
satisfecha”.
Por eso, confía en que la ronda
de contactos que ya ha iniciado
con empresarios y responsables
públicos sea efectiva y consiga
lograr la rentabilidad del producto para poder vivir de lo que
le gusta hacer. Un sueño que espera cumplir en este 2018 en el
que seguirá promoviendo su slogan: “Con Pella de Ocio, te vas a
enterar de todo”.

Los datos que avalan el tráfico en la
web y las consultas en la app reflejan un
crecimiento constante y un retorno
social positivo del proyecto

En la estrategia de monetizar Pella de Ocio, María recuerda
que está abierta a entablar acuerdos de patrocinio o
colaboraciones económicas con entidades
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LA HUELLA MAJORERA

GREGORIO CABRERA

La costa de

las últimas frases

El Cabildo de Gran
Canaria edita el
libro Confidencias
de un apestado, del
escritor residente en
Fuerteventura Francisco
Javier Santos Rebollo.
Es la obra ganadora
del Premio Regional de
Narrativa Breve Dolores
Campos-Herrero

Foto: Carlos de Saá.

“Cuando comenzó todo,

mi
tío no estaba ni más ni menos muerto que cualquier muerto”. Esta frase
es el primer escalón de bajada al
infierno personal de Lucio, un personaje de ficción admirado por su
propio creador, el escritor Francisco
Javier Santos Rebollo, un buen tipo
que ha escrito toda su vida, desde
niño, y que se pregunta en voz alta
si él mismo sería capaz de emular
al protagonista de Confidencias de
un apestado. El libro ganó la primera edición del Premio Regional de
Narrativa Breve Dolores-CamposHerrero, convocado por el Cabildo
de Gran Canaria, institución que
presentó la edición de la obra el pasado mes de diciembre.
La historia ‘apesta’, en clara
oposición con un ejercicio de escritura que destaca por su “calidad
literaria”, según recalcó el jurado.
Cada página supone de hecho una
invitación a seguir indagando en
las tribulaciones de Lucio. “El libro
intenta abordar el asunto de la corrupción en todos los ámbitos, pero
sobre todo tomando en considera36

ción la resistencia propia ante la corrupción que nos rodea y la propia
tentación de caer en ella. Intenta
escapar de un enfoque ideológico
y político y se centra en el ámbito
moral”, explica Santos Rebollo, nacido en Palma de Mallorca hace 43
años, criado en Madrid y residente
en Fuerteventura desde hace más de
una década.
Según apunta el escritor “histórica y culturalmente se nos ha
inculcado que hay que repudiar lo
que huele mal. El libro se pregunta
qué ocurriría si lo que huele mal es
la dignidad, por ejemplo, frente al
buen perfume de la desvergüenza
y la canallesca. ¿Qué pasaría en esa
situación? ¿Primaría el compromiso
moral y ético de la persona o la repugnancia secundada y promovida
por la masa?”, se pregunta.
“Me gustaría decir que me siento
identificado con el personaje porque presenta una vertiente heroica,
aunque nadie puede afirmar que
sería capaz de plantarse ante una
situación injusta con la determinación del protagonista hasta que
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no se plantean unas circunstancias
parecidas”, expresa. La obstinada
honestidad de Lucio consigo mismo
le convierte en un apestado que se
va quedando cada vez más solo en
una sociedad de golfos y maleantes
bienolientes que, al final, no tiene con quién compartir su lucha,
su resistencia, más que con un
folio en blanco donde recoge sus
confidencias.
Este artículo se abría con la primera frase del libro. Pero siendo
importante, hay otra cosa que lo es
incluso más y que actúa como la estrella polar de los antiguos navegantes. “Tengo un caldo de cultivo en
mi cabeza constante. Las historias
para cuentos y novelas se me presentan de golpe y enteras. Luego lo
que hago es desarrollarlas. Y la última frase la tengo siempre literal en
mi cabeza. Me sirve para saber a qué
lugar quiero llegar y para no perderme más de lo necesario”, revela.
Para Paco Santos, como le llama
la gente cercana, escribir se parece a
respirar. “Mis inicios en la escritura
son los inicios en la vida. Toda mi

existencia está ligada a los libros,
sobre todo como lector. Recuerdo la
biblioteca pública de Moratalaz, el
barrio de Madrid donde me crié, o
los concursos infantiles a los que me
presentaba. Y además he tenido la
suerte de que tanto mi familia como
mi entorno más cercano siempre
me han animado a escribir”, asegura otra vez en voz alta, sin tener
en cuenta -o quizás sin importarle
lo más mínimo- que el mero hecho
de escribir, pensar y leer pueden ser
consideradas actividades sospechosas y propias de apestados. Nos limitamos aquí a trascribir sus palabras.
Nació en una isla balear. Creció
en la gran ciudad. Arribó a Canarias
y tras sus estancias en La Palma y
Gran Canaria llegó a Fuerteventura
con una barca cargada de últimas
frases. “No me cabe duda de que el
hecho insular me influye, pero de
una forma tan difusa que no sabría
concretar”, como esas luces de Mafasca o las brumas de salitre que se
elevan desde la costa cuando el mar
lanza sus arietes de espumas y azules contra el acantilado.
Nº 16 · enero 2018

[SALUD]

DOCTOR ALBERTO GONZALO ACOSTA
JEFE DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL PARQUE

“Ofrecemos una valoración integral del estudio
con equipamiento de última tecnología”
-¿De qué medios dispone el servicio de
radiología del Hospital Parque?

- Contamos con equipamiento de
máximo nivel para la realización de
estudios con resonancia de alto campo de última generación que abarca
toda la medicina en su conjunto y se
realizan todo tipo de estudio, al igual
que disponemos de TAC y ecógrafos,
todo ello con los criterios de calidad
establecidos por la Sociedad Española de Radiología. También disponemos de mamógrafo y equipos de
radiología simple para la práctica
de todo tipo de radiografías a fin de
atender las necesidades de todas las
especialidades médicas.

-En cuanto a mamografías ¿qué técnicas emplean para minimizar los riesgos?

- Disponemos de un mamógrafo
de última generación donde la radiación es mínima.

-¿Llevan a cabo algún programa para la
prevención del cáncer de mama?
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- Se ha establecido recientemente
un programa para el diagnóstico del
cáncer de mama teniendo en cuenta
que hoy día la incidencia del cáncer
de mama en Canarias es de las más
altas de España e incluso de Europa. En este programa se incluye a
pacientes que son asintomáticas y
que son atendidas de forma coordinada por el servicio de radiología y
de cirugía, este último a cargo de la
directora médica también especializada en cirugía de la mama. Todas
las semanas dedicamos parte de
nuestros estudios a este programa y
damos la oportunidad a las pacientes
de entrar en él con todos los estudios
radiológicos y la valoración del departamento de cirugía, con lo que la
paciente entra en la clínica y sale con
una valoración completa de la mama
con todos los estudios necesarios.

-¿A partir de qué edad es recomendable
realizar una mamografía?

- A partir de los 40 años si no hay
antecedentes. Pero antes de esa edad
ya se pueden realizar ecografías de
mama. En el supuesto de que existan
antecedentes familiares les recomendaría que comenzaran a realizarse mamografías a los 35 años.

-¿Cuánto tarda el paciente en disponer
de las pruebas de radiología?

- Cuando un paciente precisa de
un estudio radiológico se asiste con
mucha prontitud, no disponemos de
lista de espera, y todos los estudios
se entregan entre 24 y 48 horas de
media y si el paciente lo necesita en
el mismo día puede disponer de él
con carácter de urgencia. También
asistimos al servicio de urgencias las
24 horas del día al que se informa
sobre la marcha con tiempos de espera de menos de una hora. Siempre
atendiendo al principio de asistencia
integral que caracteriza al Hospital
Parque. En general, tenemos asisten-
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cia, como mínimo, una vez a la semana con citación amplia en función
de las necesidades de los pacientes.
En este punto nos encontramos en
continua expansión y adaptados a la
demanda que exista.

- ¿Cómo se integra el servicio de Radiología en el resto de áreas del Hospital?

- Ofrecemos una valoración integral del estudio, es decir, no sólo
ofrecemos el diagnóstico de la prueba para la que está prescrita, sino
que cuando descubrimos en alguno
de nuestros estudios patologías que
no están sospechadas informamos
al paciente y aconsejamos la visita
al especialista que sea oportuno en
cada caso. Es muy importante el trabajo en equipo y la atención integral
al paciente ya que el hospital dispone
de todas las especialidades.
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Luis Guardia

Luis Guardia (Tiscamanita, Tuineje 1968) expone 35 piezas de la serie escultórica Fou en la bahía de Puerto del Rosario. El artista multidisciplinar, radicado en Santa Cruz de Tenerife desde hace 30 años, asegura que Fuerteventura y Canarias en general viven un interesante resurgimiento artístico,
impulsado por un renovado orgullo de Isla y el empuje y visión de nuevos
creadores “entre los que me incluyo”, dice.

ESCULTOR

“La crisis supuso un frenazo que
permitió pensar y se pensó bien”
- ¿Por qué bautizó ‘Fou’ (loco en francés) a su serie de caracoles en acero galvanizado que estos días jalonan la avenida marítima de Puerto del Rosario?

- Sí, adoro la singularidad y la
sencillez de Fuerteventura. Sus playas son simples y bonitas, hasta su
animal, la cabra, es simple y bello.
De hecho, mi serie ‘Airosa’ está dedicada a la cabra, en piezas de madera. Hay una frase de Unamuno que
describe la isla como ‘El esqueleto
del hambre’ y, aunque parece dura,
está llena de belleza, es una definición espectacular.

LOURDES BERMEJO

- Porque todo ha sido una locura con estas piezas, desde que las
presenté al certamen Temps de
Flors en Gerona en 2012, donde
consiguieron el segundo premio.
No lo pensé y cogí las 35 piezas que
yo llamo las excursionistas y me
planté en Cataluña. El caracol echó
carrera allí, ha sido un antes y un
después y, como la obra hizo ruido
fuera, ha tenido recorrido (he vendido la mitad de las 250 piezas que
he realizado) y, cuando estaba ya
pensando en retirarla y centrarme
en otros proyectos, como unas cerámicas en las que estoy trabajando, la pidieron en Puerto del Rosario. Estoy súpercontento porque
aquí también han tenido un éxito
sorprendente.

- ¿Qué rincones o paisajes le parece
que encarnan este espíritu de la simpleza
visual de Fuerteventura?

- Aparte de la inmensidad de las
dunas o el sur, hay un lugar fetiche
para mí que es mi pueblo, Tiscamanita, sobre todo las partes alta y
baja. Y después es espectacular el espacio entre el cruce de Vega de Río
Palma y de Pozo Negro. También
me fascinaba Las Playitas, aunque
ahora se ha roto un poco el encanto
por el crecimiento. De todas formas,
estoy también orgulloso de cómo se
ha distribuido el crecimiento, de
manera correcta, acotada, respetuosa. A veces, cuando paso horas en el
aeropuerto esperando un vuelo, me
asusto al ver la cantidad de pasajeros
que llegan, pero después, no los ves
en la isla. Puedes perderte en las carreteras sin cruzarte con nadie. Eso
creo que no debe de pasar más que
aquí y en El Hierro o La Gomera.

- ¿No le escama que haya primero que
demostrar fuera la valía artística para
ser profeta en tu tierra?

- Siempre ha sido así, pero ahora,
sinceramente, creo que sí se está
apoyando decididamente el arte,
no hay más que ver el Parque escultórico, que sin duda supone ya un
cambio de actitud. Siempre he viajado mucho y si antes Fuerteventura era el culo del mundo ahora
somos el corazón, todo el mundo
quiere venir y disfrutar y eso se
nota también en el cambio de actitud de los artistas locales, sobre
todo los jóvenes. La juventud majorera está sobradamente preparada,
vienen años muy buenos. Creo que
ha habido un cambio de concepto
en general. Hay dos actitudes, ‘querer hacer’ y ‘querer ser’ y venimos
de personas que han hecho pero
querían ser. Eso está superado y, de
hecho, la isla está preciosa.

- ¿Es de los que piensa que en algunos
sectores la crisis vino bien?

- Totalmente, porque supuso
un frenazo en seco que permitió
pensar y se pensó bien. En lo que
concierne al arte, por ejemplo, desde las instituciones se ha dado un
espaldarazo, apostando por la cultura como complemento a la playa.
Pensemos en la gran oportunidad
que va a suponer ahora para el turismo el Museo de arte moderno
de Pájara, con la obra de Dámaso.
38

- Háblenos de su intervención ‘¿Entras
o sales?’, de 2105, que también estuvo expuesta en la avenida.

“El artista debe ser menos paternalista con
las instituciones”
“La juventud majorera está sobradamente
preparada, vienen años muy buenos”
De todas formas, y aunque esto me
hace un poco impopular, creo que
el artista debe ser menos paternalista con las instituciones. En mi
caso, me financio desde hace 18
años con mi negocio La Florería, en
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la calle San Lucas 19 de Santa Cruz
de Tenerife. Podemos decir que mi
amor son mis piezas y mi taller de
flores es mi comida.

- ¿Su proceso creativo está inspirado
en su Isla natal?

- También fue una sorpresa para
mí la repercusión que tuvo, esta vez
entre los cruceristas, que destacaron en las encuestas de Promotur
a la vuelta de su viaje lo que llamaban las ‘puertas con corazones’. Los
agentes de promoción del ente no
entendían a qué se referían y resulta
que era a esta serie. El mensaje era
no estancarse, no quedarse, no perder tiempo.

- Qué le parecen las corrientes de acción social integradas por artistas?

- En general y por mi propia experiencia, soy reacio a integrarme en
colectivos de este tipo o de ningún
otro. Voy totalmente por libre porque he comprobado que donde hay
un presupuesto se rompe el azúcar.
Vuelvo a reivindicar el ‘hacer’ frente
al ‘ser’. Eso no quita que dé mi apoyo
o la ayuda que esté en mi mano a
acciones que intervengan para mejorar la cosas.
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DEPORTES

RUBÉN BETANCORT

El XXVII Campeonato de Ca-

narias Solidario de Barquillos de
cinco metros de vela Latina ha
supuesto un punto de inflexión
para la vela latina de Fuerteventura. La bahía de Corralejo acogió en diciembre una competición en la que participaron una
veintena de embarcaciones y
donde quedó patente la mejoría
de la vela latina majorera. Una
disciplina que necesita la ayuda
de todos y en la que es preciso
la implicación de las instituciones públicas para fomentar
uno de los deportes tradicionales del archipiélago y que no
vivía sus mejores momentos en
Fuerteventura.
La Oliva, municipio que acogió el Campeonato de Canarias,
apostará por fomentar el deporte con la creación de la Escuela
de Vela Latina. La concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de La Oliva, Gleiber Carreño,
recuerda que “la vela latina ha
perdido un poco de fuelle en los
últimos años” y quiere “incentivar uno de nuestros deportes
autóctonos”. Para ello, anima a
los clubes a “ir de la mano y captar a niños en los colegios”.
Actualmente son siete los
barquillos que navegan en la
isla de Fuerteventura, número
que se verá incrementado la
próxima temporada. Carreño
asegura que tienen “un problema de infraestructuras”. “Estamos trabajando con el Cabildo
para mejorar las instalaciones
y acoger a un mayor número
de barcos”, señala. Uno de los
objetivos es “la creación de la
escuela municipal de vela latina
e ir creciendo”.
El presidente de la Federación
Canaria de Vela Latina, Ángel
Delgado, destaca del Campeonato de Canarias la “gran hermandad y confraternización
que se vivió durante los tres días
de regatas” y apunta “la gran
lucha que hubo en el agua con
la participación de una veintena
de barquillos”. Un fin de semana
que también sirvió para poner
las bases de cara a la próxima
temporada, decidiéndose que
en el año 2018 el evento se celebrará en la isla de Gran Canaria.
El Congelados Africamar,
patroneado por Nete Armas,
revalidó en Fuerteventura el
título de campeón conquistado
la temporada pasada en la isla
de Lanzarote y demostró que la
tripulación compuesta por José
Antonio Falero, Ramón Martín,
Víctor Mederos y Javier Palomo
no tiene rivales en la actualidad.
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Se reaviva la vela latina

La celebración del Campeonato de Canarias supone un impulso para este deporte

El Fayna patroneado por Gonzalo Morales y el Biosfera Express
La Graciosa de Manri Rodríguez, completaron el podio de
la competición.

Jornadas de divulgación

La Federación Canaria de Vela
Latina, a través de la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias, realizó en
Fuerteventura unas jornadas
de divulgación de la vela latina.
Patricio Martín y Semidán Hormiga fueron los responsables
de la actividad, en la que participaron unos 160 niños y niñas.
A lo largo de las cuatro jornadas
tomaron parte los colegios de
Gran Tarajal, Pájara o Tuineje,
entre otros.
Patricio Martín explica que
“la jornada comenzaba con un
vídeo explicativo de lo que es un
barquillo y las regatas”, y asegura que “los niños quedaban muy
asombrados, no paraban de hacer preguntas y se les notaba el
interés por conocer un nuevo
deporte como la vela latina”. Ya
en el muelle, los pequeños realizaban nudos y envergaban las
velas del barquillo.
“Tenemos que llevar la vela latina a los colegios a modo explicativo”, apunta Patricio Martín,
y va más allá cuando propone:
“Debemos meter este deporte
en los institutos de modo lectivo”. “Es una manera de avivar
la escuela de vela latina en Fuerteventura”, comenta uno de los
responsables de las jornadas de
divulgación

Cambios en la Federación

El trabajo federativo también
se verá reforzado, con nuevas
personas que pasan a formar
parte del organigrama de la Federación Insular de Vela Latina
de Fuerteventura. Víctor Manuel Fragiel continuará al frente
del ente federativo, contando
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con la ayuda de José Pascual
Perdomo en las tareas de vicepresidente y Santiago Santander
como secretario. También continúa Yazmina González como
tesorera de la federación. Uno
de los cambios más importantes
es que la Federación Insular de
Vela Latina de Fuerteventura

será más participativa y se tendrán en cuenta las opiniones
de todos los regatistas. Sumar
esfuerzos para conseguir que
la vela latina supere su época
de crisis es uno de los objetivos
marcados y, hasta el momento,
se están dando pequeños pasos
para conseguirlo.
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[ÚLTIMA]

Ecotienda celebra su 20 aniversario cuidando
la salud de sus clientes en una apuesta por la
alimentación ecológica y los productos naturales

Educar
Carmelo Padilla lleva al frente
de su negocio ‘Ecotienda’ veinte
años. Durante ese tiempo, parte de
su trabajo ha consistido en educar
a su clientela en los valores y beneficios de los productos naturales y
ecológicos. Hace dos décadas que
realizó una importante apuesta por
esta vertiente y ha sido pionero en
la Isla en la venta de productos de
alimentación ecológicos, además de
ofrecer una amplia gama de artículos de fitoterapia, herbodietética y
cosmética natural. En la actualidad,
sus clientes pueden disponer de
todo tipo de alimentación natural y
hasta carnes biológicas, junto a las
frutas y verduras ecocertificadas,
sus productos estrella.
“Desde que comenzamos hasta
ahora ha habido una evolución
en cuanto al conocimiento de los
clientes”, comenta Carmelo Padilla.
No en vano, introdujo en Fuerte40

ventura una alimentación que, a
pesar de ser reconocida en otras
partes, “aquí era muy desconocida”.
“Pero ahora la gente ya viene con
una buena preparación y hay una
preocupación por la salud que hace
que se valore más lo que se come”,
añade.
Durante estos veinte años también ha habido una evolución en
cuanto a precios, dado que al producirse una mayor oferta y demanda se han podido reducir los precios
y esta producción es cada vez más
asequible. También ha avanzado la
producción de agricultura ecológica en Fuerteventura. Asimismo, Padilla resalta que la introducción de
esta alimentación en los comedores
escolares ha venido a favorecer el
conocimiento de estos productos,
“porque esos niños luego lo proyectan entre sus familias”. “Hoy día la
gente viene ya con la lección apren-
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dida, pero para quien lo desconozca debe saber que existe un gran
control sobre toda la producción
ecológica y sus comercializadores”,
señala. “Estamos dentro de un circuito en el que se evalúa desde al
agricultor o ganadero, pasando por
el distribuidor, hasta el vendedor
final”.
“Hemos apostado por la diversidad de los productos al servicio de
los clientes y por atender también
sus peticiones y lograr una continuidad de los productos”, destaca.
En materia de alimentación, el
consumidor puede encontrar en
Ecotienda aceites -entre los que no
podían faltar los de Fuerteventura
-, superalimentos, zumos, patés
vegetales, semillas, arroces, embutidos, huevos, yogures, frutas y verduras, junto a un surtido de dulces
y chocolates biológicos y artículos
de comercio justo que hacen de este

establecimiento el paraíso de los
amantes de lo natural y biológico.
Ecotienda atiende además pedidos de pollo ecológico de forma
quincenal por encargo, que junto a
la vaca y el cordero proveniente de
El Hierro suma nuevos incentivos
para satisfacer la demanda de los
clientes de esta tienda de Puerto del
Rosario. Dispone también de una
amplia gama de cosmética e higiene
natural y productos de aloe vera de
Fuerteventura.
En Ecotienda apuestan por ofrecer un completo servicio para la
salud de sus clientes quienes, además de contar con el asesoramiento
profesional del equipo de vendedores, disponen de un naturópata que
pasa consulta. “Mantenemos una
apuesta por la calidad de nuestros
artículos, pero también valoramos
la importancia del trato al cliente y
queremos contagiar sonrisas”.
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