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TRIBUNALES

Uno de los ejes de la investigación 
del caso Gesturpa, en el que está 
investigado Blas Acosta, exconcejal 
de Urbanismo de Pájara y actual vi-
cepresidente del Cabildo, es un pago 
de 100.000 euros efectuado por la 
empresa pública en abril de 2010. El 
auditor de las cuentas de la compa-
ñía destacó que no había dispuesto 
de la “documentación” que acredi-
tara la justificación de esa transfe-
rencia y manifestó en sus  informes 
sobre la empresa pública, propiedad 
del Ayuntamiento de Pájara, que 
“existen dudas razonables” sobre su 
“autenticidad”. 

Así se reflejó por parte del auditor 
Miguel Ángel Ramírez en su informe 
sobre las cuentas de Gesturpa en los 
años 2012 y 2013, y del mismo modo 
se plasma en la denuncia que la Fis-
calía presentó en el Juzgado en abril 
de 2015 por “la posible existencia de 
un delito societario”. Antes de la de-
nuncia en el Juzgado, el Ministerio 
Fiscal le requirió a Acosta documen-
tación sobre la empresa de la que era 
administrador. 

La investigación judicial se ha re-
activado en los últimos meses. Por 
el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Puerto 
del Rosario ha pasado Blas Acosta, 
que declaró en febrero y tenía que 

Acosta intenta justificar un pago de Gesturpa 
con una ‘factura’ fechada un “30 de febrero”
La causa sobre la empresa pública avanza y el vicepresidente del Cabildo presenta un “certificado” 
elaborado cinco años después de una transferencia de 100.000 euros denunciada por la Fiscalía

M. RIVEIRO haber vuelto a declarar a finales de 
marzo, el mismo día que el auditor 
Miguel Ángel Ramírez, aunque con-
siguió que se suspendiera su segunda 
citación. 

Este pasado mes de febrero, Acosta 
presentó en el Juzgado un escrito de 
la empresa Transportes Araya Fran-
quiz en el que se “certifica” la exis-
tencia de unas supuestas facturas, 
con las que el investigado sostiene 
que se acreditaría el desembolso de 
los 100.000 euros: una del 30 de ene-
ro de 2005 por 55.503 euros y otra del 
“30 de febrero” del mismo año por 
44.509,5 euros. 

Ese escrito de la empresa de trans-
portes tiene fecha del 31 de julio de 
2015, apenas tres meses después de 
que el Ministerio Fiscal denunciase 
en el Juzgado presuntas irregulari-
dades en la compañía pública. Más 

de cinco años después de que se 
efectuara la transferencia de 100.000 
euros y 10 años más tarde de que, 
según sostiene la citada mercantil, 
Gesturpa contratase unos “trabajos 
en la obra de 248 viviendas” promo-
vidas por la sociedad municipal, que 
habrían consistido en “limpieza” y 
“desmontes del terreno”. 

En su declaración en el Juzgado 
el pasado 23 de marzo, el auditor 
Miguel Ángel Ramírez calificó como 
un “pago no justificado”, del año en 
que se produjo, la transferencia de 
100.000 euros y agregó que por eso 
lo había destacado en la auditoría 
de Gesturpa. Añadió que “todas 
esas salvedades” se las preguntó al 
administrador de Gesturpa y que 
“no le contestó”, pero que en “años 
posteriores” aportó las “facturas” de 
la citada empresa de transportes. Eso 

Otra de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento 
de Pájara y en su empresa Gesturpa que está bajo 
investigación en el Juzgado es la forma en la que 
se llevó a cabo la instalación de alumbrado de la 
urbanización Cañada del Río. La empresa pública 
municipal asumió un gasto de 897.270 euros por 
el alumbrado, en concepto de aprovisionamiento, 

con la compañía majorera Mahelec Mantenimientos. 
En la auditoría se destaca que el alumbrado no le 
correspondía a Gesturpa y que le fue encomendado 
por el Ayuntamiento de Pájara. En su declaración en 
el Juzgado, el auditor Miguel Ángel Ramírez abundó 
en que el Consistorio no le pagó en aquel momento 
a Gesturpa, “entrando en pérdidas”.

El alumbrado que ‘hundió’ a la empresa pública

sí, “no tiene comprobación” acerca 
de que los trabajos efectivamente 
fuesen contratados y ejecutados en 
la empresa pública. 

Por su parte, Acosta sostuvo en su 
declaración judicial en febrero que 
no había entregado antes al auditor 
la documentación que justificase el 
desembolso de los 100.000 euros 
porque el pago estaba relacionado 
con las obras de un parking público. 
Según su versión, el proyecto del 
aparcamiento se adjudicó a la cons-
tructora Joca y el desmonte lo ha-
bría acometido la citada empresa de 
transportes majorera. “Joca quiebra y 
por este motivo se le pagan los gas-
tos”, aseguró Acosta, quien añadió 
en el Juzgado que “en el momento de 
realizar la auditoría no disponía de la 
documentación” al estar la contrata 
en situación “concursal”. 

Para Votemos Fuerteventura, cuya 
presidenta, Margarita Martín, de-
nunció en Fiscalía las irregularidades 
detectadas en la empresa pública de 
Pájara, “justificar el destino de una 
transferencia de 100.000 euros con 
una factura de fecha 30 de febrero 
hace suponer que ese certificado 
puede salir del mismo sitio que los 
del máster de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes”.

Blas Acosta, saliendo del Juzgado tras declarar en febrero de este año. Foto: Fusselli.

COMPLEJA. El Juzgado declaró la cau-
sa del caso Gesturpa como compleja. 
En mayo de 2017 la jueza María Luisa 
Casado fijó una prórroga de la instruc-
ción por 12 meses más, a contar desde 
el 6 de junio, por lo que la investiga-
ción debería estar concluida en junio de 
2018. Blas Acosta tiene pendiente una 
segunda declaración en el Juzgado. A la 
primera no acudió la Fiscalía por proble-
mas con la citación.

“PATRAÑA”. Blas Acosta señaló tras 
su primera declaración judicial que “lo 
que se ha hecho con dinero público” 
en la empresa municipal Gesturpa, que 
ahora está en fase de liquidación, “es 
gastarlo en inversión y obra pública, 
nada más” y tachó de “patraña política” 
la denuncia, a pesar de que cuenta con 
el aval del Ministerio Fiscal. También 
afirmó que Guillermo Concepción y Anto-
nio Jiménez habían sido administradores 
de la empresa junto a él.

CLAVES
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El solar que donó al Ayuntamiento 
de La Oliva la empresa Puerto Gato 
para trasladar a los vecinos de El Ja-
blito no aparece en el inventario mu-
nicipal de inmuebles. El inventario 
no se actualiza desde el año 1991 pero 
la donación es anterior, por lo que 
debería reflejarse en ese inventario, 
que ha sido consultado por Diario de 
Fuerteventura. En todo caso, ninguno 
de los solares del inventario se co-
rrespondería, por ubicación, super-
ficie y forma de adquisición, con ese 
solar, que tenía unas 35 hectáreas y se 
donó en 1989, con Domingo Gonzá-
lez Arroyo de alcalde, para hacer una 
permuta y cambiar el asentamiento 
de los vecinos que ocupaban los te-
rrenos de la playa por otros hacia el 
interior.  

El asentamiento del poblado de El 
Jablito empezó a crecer en los años 
sesenta por parte de familias de Vi-
llaverde que se fueron instalando en 
esa playa. Los terrenos pertenecían 

El solar que se donó para trasladar a los vecinos de 
El Jablito no aparece en el inventario municipal de La Oliva
La donación de 350.000 metros cuadrados por parte de los promotores es del año 1989. El Ayuntamiento 
hipotecó ese suelo, que acabó perdiendo porque no pagó el préstamo bancario en el año 1997

a una sociedad, Puerto de la Oliva, 
cuya intención, que aún mantiene, 
era la de construir un puerto depor-
tivo. En 1988 obtiene los permisos 
y en 1989 el alemán Werner Bleiker 
dona ese solar al Ayuntamiento para 
realojar allí a los vecinos y poder 
llevar a cabo el proyecto. El solar, 

tasado en 250 millones de pesetas, 
se debía dividir en parcelas de 200 
o de 1.000 metros cuadrados. El 
Ayuntamiento debía ejercer como 
intermediario entre la empresa y los 
propietarios de las casas y la finca 
también debía servir “para servicios 
municipales y sociales de toda índo-

le para familias del municipio”, se-
gún se especificaba en la donación. 
A cambio, el Ayuntamiento debía 
recalificar esos terrenos para que 
pasaran a ser urbanizables.

A pesar de que el terreno no apa-
rece a nombre del Ayuntamiento, en 
1997 sí consta que hipoteca con el 
Banco Popular ese solar por un prés-
tamo de 142 millones de pesetas. Se 
desconoce el destino de ese dinero y 
su utilidad. El Ayuntamiento no pagó 
ni una sola de las cuotas del prés-
tamo y el banco se acaba quedando 
con el solar, que después lo vende a 
una sociedad llamada Nishani.

El traslado de los pobladores nun-
ca se produjo. Es más, ni siquiera 
se les ofreció esa posibilidad. Hoy 
quedan unas veinte casas que siguen 
pleiteando con la sociedad propie-
taria de los terrenos de la playa que 
quiere llevar a cabo un proyecto de 
urbanización con puerto deportivo, 
hoteles y centro comercial.

SAÚL GARCÍA

Foto: Carlos de Saá.
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“Una Reserva de la Biosfera como 
Fuerteventura no debería acep-
tar que en sus espacios naturales 
protegidos y sus áreas incluidas 
en la Red Natura 2000 y sende-
ros de la Isla se imponga el nego-
cio de las excursiones de buggies, 
quads, motos y jeep safaris”, 
afirma Eugenio Reyes, miembro 
del Consejo de la Federación Ben 
Magec-Ecologistas en Acción.

El desmadre de las excursiones 
de este tipo de vehículos ha pa-
sado a ser una plaga en el paisaje 
majorero durante los últimos 
años, y un auténtico incordio 
para ciudadanos y turistas que 
buscan tranquilidad. 

Las denuncias a la policía por 
altercados con motos y quads se 
han incrementado hasta tal pun-
to que el año pasado el Cabildo 
insular de Fuerteventura decidió 
elaborar unas ordenanzas para 
regular estas actividades, cuyo 
periodo de exposición pública y 
alegaciones, previo a su aproba-
ción, acaba el próximo 13 de abril.

El responsable de espacios na-
turales de SEO Bird Life, Octavio 
Infante, considera esta actividad 
muy dañina: “Significa una ver-
dadera molestia para la avifauna 
y la conservación de la naturale-
za, además de  suponer un dete-
rioro y erosión para los caminos”.

Ahora, una de las eminencias 
internacionales en paleodunas, 

Batería de críticas a la norma que permite 
las rutas de quads por el daño al territorio 
Los ecologistas denuncian que la ordenanza del Cabildo para excursiones de buggies, quads, motos y 
jeep safaris no garantiza el buen uso de los espacios protegidos en Fuerteventura

SOFÍA MENÉNDEZ

el profesor Dominik Faust,  del 
Instituto für Geographie, de la 
Universidad alemana de Dres-
de, ha solicitado por carta a la 
consejera de Medio Ambiente 
del Cabildo, Natalia Évora, que 
se limite y controle esta ruidosa 
actividad recreativa, en beneficio 
de la preservación de distintos 
espacios como las áreas de Laja-
res y arenales del entorno norte 
de Montaña Roja, entre otros lu-
gares. Faust trabaja con el grupo 
de Investigación de la Universi-
dad de Las Palmas (ULPGC) en el 
departamento de Geología Apli-
cada y Regional, GEOGAR, Ins-
tituto de Oceanografía y Cambio 
Global.

Son muchos los grupos am-
bientales que consideran que se 
trata de una ordenanza que real-

mente viene a liberalizar los usos 
de este tipo de vehículos en las 
carreteras y caminos insulares 
que discurren por la red de espa-
cios naturales protegidos y Red 
Natura, como dice David Ávila, 
de Benahuare. 

Desde esta asociación, cuyo 
nombre significa Mi Tierra, 
en aborigen, se preguntan si el 
esfuerzo hecho por todos para 
intentar eliminar o limitar estas 
actividades ha servido de algo. 
Además, consideran que sin una 
capacidad de vigilancia efectiva 
y control suficiente todo esto es 
“papel mojado”. 

Entre otras cuestiones, consi-
deran vergonzoso que se incre-
menten el número de vehículos 
permitidos por cada excursión 
con monitor: antes eran siete 
y ahora se proponen diez. Las 
excursiones sin monitor, antes 
eran de tres vehículos y ahora de 
seis.

Este negocio de buggies, 
quads, motos y vehículos simila-
res está en manos, en buena me-

dida, de personas recién llegadas 
a la Isla. Además, “sus ganancias 
no revierten para nada en la 
conservación de estos espacios 
naturales”. Al contrario, indica 
Eugenio Reyes, de Ben Magec, la 
huella ecológica que causa esta 
actividad supone que Fuerteven-
tura sea cada vez más insosteni-
ble. “Los impuestos que aportan 
estas empresas en ningún caso 
pagan el coste de arreglo de ca-
minos a los que se ve obligado el 
Cabildo anualmente y, además, 
ni la contaminación ni el ruido 
tienen precio”, afirma.

Paro biológico
Una ausencia notable en las 

nuevas ordenanzas, según desta-
can las organizaciones ecologis-
tas, es la ubicación de trazados 
parciales en las rutas, dejando 
sin regular las vías de llegada o de 
continuación de estos trazados.

Una de las advertencias que 
hace la asociación ecologista 
Agonane es que en el artículo 9 
de estas nuevas ordenanzas se 
debería incorporar un supuesto 
que haga referencia al “paro bio-
lógico” en determinadas pistas 
o caminos. Sobre todo, señala, 
en aquellas que atraviesan áreas 
importantes para la conserva-
ción de las aves y la biodiversi-
dad, denominadas IBAs, o las 
Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), con periodos de cría o 
reproducción de aves estepa-
rias como la avutarda-hubara, 
alcaravanes, o corredores, para 
evitar colisiones o alteraciones 
de sus ciclos.

Especialmente vulnerables son 
las zonas comprendidas desde 
Los Alares a Las Salinas del Car-
men y el área desde Parque Ho-
landés a Villaverde, explican los 
ecologistas. 

Los horarios en los que se pre-
tende permitir las excursiones 
de quads también les parecen in-
compatibles con la tranquilidad, 
al estar fijados desde las ocho de 
la mañana hasta las nueve de la 
noche. 

Otra crítica que hacen los 
ecologistas es que la normativa 
hace referencia a un supuesto 
acerca de los incendios foresta-
les: consideran que es una copia 
de la ordenanza reguladora de 
pistas forestales en Tenerife, lo 
cual no tiene ningún sentido en 
Fuerteventura.
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La zona de servidumbre de protec-
ción de Costas en el entorno del 
saladar de Bristol, junto a la Avenida 
Juan Carlos I de Corralejo, alcanza 
los 100 metros. En ese espacio, que 
está sin edificar en la actualidad, 
su protección por Costas impide 
construir edificios destinados a resi-
dencia o habitación, como hoteles. 
Sin embargo, el equipo redactor 
del Plan General de Ordenación 
(PGO), encabezado por Francisco 
González-Jaraba, insiste en aprove-
char una modificación menor del 
planeamiento, con la intención de 
mejorar el acceso al muelle de Co-
rralejo, para calificar como hotelera 
una parcela propiedad del Banco 
Santander, que la propia entidad 
bancaria tiene a la venta, al lado de 
la estación de guaguas. 

En esa parte de la Avenida hay tres 
parcelas privadas sin construir que 
suman más de 20.300 metros cua-
drados de superficie, con una edifi-
cabilidad de 35.500 metros, y su uso 

Los redactores del PGO plantean expropiar por 10 millones 
unos terrenos en Bristol que están protegidos por Costas

M.R.es el residencial. Sin embargo, con la 
protección de Costas, apenas queda 
fuera de la zona de servidumbre un 
trozo de 6.400 metros, en la parte 
más próxima a la estación. El equipo 
de González-Jaraba ha planteado al 

Ayuntamiento de La Oliva discutir-
le al Ministerio de Medio Ambiente 
la protección costera que posee ese 
espacio, que se reduzca de 100 me-
tros a tan solo 20 y dar vía libre a una 
parcela hotelera de 13.500 metros y 

casi el doble de edificabilidad.  Ante 
las críticas en el seno de la Corpo-
ración municipal por la solución ur-
banística planteada y a la intención 
de los grupos políticos de aumentar 
la protección del saladar de Bristol 
(en marzo se aprobó la petición de 
que sea Sitio de Interés Científico), 
la respuesta del equipo redactor del 
Plan General ha sido poner sobre 
la mesa otras dos alternativas, que 
en ambos casos pasarían por que el 
Ayuntamiento expropiase al Ban-
co Santander, a pesar de que en la 
actualidad la protección de Costas 
bloquea la construcción de las par-
celas de la entidad bancaria. La pri-
mera opción sería dejar una parcela 
de 8.600 metros en la que construir 
y “expropiar” al Santander el resto 
de terrenos, en zona de servidum-
bre de protección costera, por 10,5 
millones de euros. La otra opción 
que propone es expropiar toda esa 
zona por más de 18,3 millones de 
euros.

La medida beneficiaría al Banco Santander, cuyas parcelas están en una zona de servidumbre de costas

Fachada de la Avenida Juan Carlos I en la que el equipo redactor plantea una parcela hotelera. 
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“El Gobierno ha engañado a 
Fuerteventura incluyendo en los 

presupuestos obras irrealizables”

Iñaki
Lavandera 

DIPUTADO DEL PSOE POR FUERTEVENTURA

-Una de las principales reivindicaciones 
de las instituciones majoreras es avanzar 
en el Eje de carreteras entre el Norte y el 
Sur de la Isla. ¿Qué balance hace del com-
promiso inversor de la Consejería regio-
nal de Obras Públicas en Fuerteventura?

-Desde que se produjo el cambio 
de dirección en la Consejería, la sali-
da de Ornella Chacón y la entrada de 
Pablo Rodríguez, y no tanto porque 
la anterior consejera sea de Fuerte-
ventura, se han dado retrasos en las 
obras en ejecución en todas las Islas. 
O estás encima de los proyectos y de 
las empresas contratadas, con una 
férrea defensa del interés general y 
del cumplimiento de los plazos, o las 
obras no salen. El ímpetu que existía 
en la Consejería de Obras Públicas 
en la etapa de Ornella Chacón ha 
desaparecido.

-El año pasado advirtió en el Parlamen-
to de que la nueva autovía, entre Caldere-
ta y el aeropuerto, la principal inversión 
para 2018 en Fuerteventura, carecía de 
Declaración de impacto ambiental.

-Este tramo de autovía del Eje 
Norte a Sur lo podemos resumir 
como un engaño. Se ha engañado a 
Fuerteventura incluyendo 16,7 mi-
llones de euros en el presupuesto de 
la comunidad autónoma para este 
año, maquillando las cuentas con 
una inversión que es irrealizable. Se 
ha engañado al Parlamento cuando 
el consejero aseguró que la decla-
ración ambiental estaría aprobada 
antes de concluir 2017 y no ha sido 
verdad. Se ha engañado al propio Ca-
bildo, cuyo presidente, Marcial Mo-
rales, que es del mismo partido que 

M. RIVEIRO el consejero de Obras Públicas, se 
deja engañar. El nivel reivindicativo 
que Morales mostró a principios de 
mandato, cuando llamó a diputados 
y ayuntamientos para escenificar un 
compromiso insular y exigir la ejecu-
ción de las carreteras, se ha evapora-
do. Y ha sido su propio partido quien 
ha incumplido.

-¿Qué pronóstico considera más 
realista?

-Con la nueva autovía entre Cal-
dereta y el aeropuerto, una vez esté 
la Declaración de impacto ambien-
tal hay que aprobar el proyecto de 
ejecución, y una vez esté finalizado 
hay que proceder a la licitación de 
una obra que es compleja. Por muy 
rápido que lo hagan, hasta final de 
año, con suerte, la obra no estará 
adjudicada. En 2018 no se va a ha-
cer absolutamente nada y será un 
año perdido para Fuerteventura. En 
cuanto a las obras en ejecución, en 
Corralejo y Costa Calma, sucede otro 
tanto de lo mismo: con el cambio en 
la Consejería se ha notado una ralen-
tización. La primera tenía que estar 
terminada en 2017 y ahora dicen que 
el 30 de junio de 2018, y la segunda 
debía estar finalizada el pasado mes 
de febrero.

 -Una vez que esté finalizada la autovía 
entre Caldereta y Corralejo, ¿es partida-
rio de cerrar la carretera que atraviesa el 
Parque Natural de las Dunas?

-El Cabildo ha solicitado al Go-
bierno de Canarias que no se cierre. 
Personalmente, plantearía algún 
tipo de acceso limitado, solo en un 
sentido, desde Corralejo. Una opción 

podría ser dejar la actual carretera y 
destinar uno de los carriles a apar-
camiento. Con eso ya evitarías que 
los coches fueran a la arena. Fuerte-
ventura vive de la playa y limitar el 
acceso a la playa es muy complicado 
para la Isla. Eso sí, compensaría no 
cerrar la carretera con otras medidas 
correctoras.

-En materia de sanidad, una de las 
grandes demandas sociales de la Isla, 
¿cómo calificaría el año del consejero Bal-
tar para Fuerteventura?

-Desde un punto de vista total-
mente objetivo, la obra del Hospital 
está parada. Pone como excusa que 
cuando entró en la Consejería no se 
encontró con proyecto de ejecución, 
que es relativamente sencillo, por-
que se trata de construir dos nuevas 
alas. No sacó a licitación el proyecto 
hasta septiembre, cuando podía ha-
ber estado listo meses antes. El año 
pasado no se ejecutó el presupuesto 
y este año apenas hay 2,5 millones, 
la cantidad más baja en años, en 
una comunidad autónoma con 300 
millones de superávit y que podría 
haber invertido hasta 500 millones. 
No es por falta de recursos.

-Hay quejas por las carencias en otros 
ámbitos de la sanidad, como los centros 
de salud.

-En Gran Tarajal el servicio de 
urgencias todavía no tiene en fun-
cionamiento el servicio de analítica. 
La ampliación del centro de salud de 
Corralejo tendría que estar en mar-
cha y el segundo centro ya planifica-
do. Realmente, casi todos los avances 
efectivos, como son el servicio de 
resonancia magnética o los nuevos 
helicópteros, fueron cuestiones que 
dejó preparadas el equipo anterior. 
La principal causa de morbimorta-
lidad evitable en Fuerteventura son 
los accidentes cardiovasculares. En 
la zona sur te da un infarto... y no 
quiero ser demagogo ni alarmar. La 
Unidad de hemodinámica para tra-
tarlos es tan importante o más que 
el búnker de radioterapia. Se lleva pi-
diendo desde hace tiempo y todavía 
no contamos con ella.

-Da la impresión de que en el terreno 
hay reivindicaciones sociales que obtie-
nen el respaldo del Parlamento y luego no 
se materializan.

-Los recursos son limitados, pero 
creo que hay una directriz política del 
presidente del Gobierno, Fernando 
Clavijo, de que todo gasto social, sa-
nitario o educativo es electoralmen-
te poco rentable. Tuvimos el ejemplo 
del Fondo de Desarrollo de Canarias 
(Fdcan), con el que nos empeñamos 
en que parte de esos recursos se 
pudiesen invertir en inversiones sa-
nitarias, sociosanitarias o en compra 
de vivienda, y no salió adelante. En 
sanidad, está claro que el nivel de 
gasto en Fuerteventura y Lanzarote 
es muy inferior al del resto de Cana-
rias, a pesar de ser islas turísticas en 
las que se consumen importantes re-
cursos, especialmente en urgencias. 
En Fuerteventura estamos en torno 
a los 900 euros de presupuesto por 
tarjeta sanitaria, cuando la media de 
Canarias es de 1.200 euros, similar a 
la media del sistema nacional. Pedi-
mos estar en la media nacional y fue 
rechazado por CC y PP.

-Está sobre la mesa la reforma de la 
ley electoral, a poco más de un año para 
la próxima cita con las urnas, con una 
propuesta para aumentar el Parlamento 
en 10 diputados, uno de ellos para Fuer-
teventura, aunque los nueve restantes de 
forma previsible se repartan entre Gran 
Canaria y Tenerife. ¿Cómo se defiende 
esta iniciativa, que rompe con la triple 
paridad, procediendo de una Isla no 
capitalina?

-El Parlamento no es una cámara 
territorial. El actual sistema electoral 
está hecho de tal manera que es una 
fábrica de insularismos y desequili-
brios que va en contra de la cohesión 
del territorio. Cuando me pongo en 
la cabeza de un votante creo que vota 
una forma de gobernar. Si voto al 
PSOE sé que lo hago porque apues-
ta por una sanidad y una educación 
públicas de calidad, por los servicios 
sociales, por la igualdad de género y 
social, o por la redistribución de la 
riqueza. Si voto a la derecha es por-
que prometen bajar los impuestos y 
un sistema neoliberal, que hay gente 
que  comparte. No he visto ninguna 
votación en el Parlamento en fun-
ción del territorio…

-Entonces, ¿por qué cambiar el actual 
sistema, si salvo los tres diputados de ASG, 
el partido de Casimiro Curbelo, del resto 
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ENTREVISTA

“El actual sistema electoral está hecho de tal 
manera que es una fábrica de insularismos y 
desequilibrios que va en contra de la cohesión del 
territorio y se quiere cambiar para hacerlo más 
justo y acorde al voto sociológico de los canarios”

de los 60 diputados no hay ninguno de 
una fuerza netamente insularista?

-Porque no hay una correlación 
entre la voluntad popular y la repre-
sentación parlamentaria. CC es la 
tercera fuerza en votos y la primera 
en escaños. Tienes una sociedad que 
sociológicamente es de izquierdas y 
progresista, y sin embargo está con-
denada a tener gobiernos muchas 
veces de derechas. CC a veces dice 
que es de izquierdas y a veces de de-
rechas. Es verdad que en la legislatu-
ra pasada fue más progresista, pero 
en esta es totalmente neoliberal por 
la dirección política de Clavijo. La 
sociedad se frustra con un sistema 
electoral que da un resultado que no 
está acorde con sus expectativas.

-Pero ni PSOE ni PP, las dos fuerzas que 
se han ido alternando en el Gobierno de 
Canarias con CC, han planteado nunca 
obviar a los nacionalistas y buscar un 
acuerdo alternativo. Con reforma o sin 
reforma electoral el cambio más proba-
ble en 2019 es la entrada de Ciudadanos, 
con bloques de centro derecha y centro 
izquierda similares a los que se dan en el 
Congreso.

 -Cuando planificas un sistema 
electoral hay que partir de la base 
de que es un error hacerlo con una 
calculadora en la mano. Los resulta-
dos varían cada cuatro años y el di-
seño del sistema electoral tiene que 
tener cierta estabilidad y voluntad 

de permanencia en el tiempo. En su 
momento se subieron las barreras 
electorales para acceder al Parla-
mento [del seis por ciento de votos 
en la comunidad autónoma o del 30 
por ciento en una Isla] porque así lo 
quiso CC, que es una amalgama de 
partidos insularistas a los que no les 
interesa salirse de ese paraguas, por-
que entonces se arriesgan a no tener 
representación. Por eso y para elimi-
nar a determinados rivales políticos, 
como era el caso del PIL (Partido de 
Independientes de Lanzarote). La 
reforma del sistema electoral no se 
hace para ir contra CC sino para ha-
cerlo más justo y más acorde al voto 
sociológico de los canarios.

-¿Un Parlamento con 70 diputados en 
vez de los 60 actuales funcionaría mejor, 
sería más útil, porque muchas iniciativas 
que se aprueban en la Cámara no se eje-
cutan y da la impresión de que sus funcio-

nes principales son cumplir el trámite de 
aprobar los presupuestos anuales y alguna 
ley en la que tienen mucho interés los 
partidos que gobiernan, como la Ley del 
Suelo?

-Una comunidad autónoma con 
las competencias que tiene Cana-
rias y con las que aspira a tener con 
el nuevo Estatuto de Autonomía no 
debe tener complejos de contar con 
un Parlamento del tamaño de otras 
comunidades, como el País Vasco 
o Galicia, que tienen 75 diputados. 
Con más parlamentarios la calidad 
legislativa se vería beneficiada y, por 
otro lado, en términos comparati-
vos el Parlamento es pequeño. Es 
verdad que está muy mal visto todo 
lo relacionado con el sueldo de los 
políticos. Estamos hablando de un 
millón o millón y medio más al año 
de un presupuesto que tiene la Cá-
mara autonómica de 30 millones. No 

se suscita ese mismo debate político 
con la tropa de asesores que tiene el 
presidente del Gobierno de Canarias.

-¿Respaldaría que la reforma del siste-
ma electoral se produjera en el Congreso 
en vez de contar con el respaldo del Parla-
mento autonómico?

-La última modificación, en 1996, 
cuando se elevaron al doble las ba-
rreras de acceso al Parlamento, se 
produjo en el Congreso por acuerdo 
de CC y PP, no partió de Canarias. 
Me gustaría que se aprobara en Ca-
narias, pero si CC la bloquea, que 
es lo que está haciendo, tendrá que 
desbloquearse en el órgano encarga-
do y soberano, que es el Congreso, al 
tratarse de un Estatuto de Autono-
mía que es una Ley Orgánica. No sé 
que remilgos hay a que sea así. No se 
puede frustrar una de las principales 
reivindicaciones de carácter político 
que hay ahora mismo en Canarias, 
en algunas Islas más que en otras, 
es verdad, pero que existe sin lugar 
a dudas.
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Vecinos por Puerto tiene su 
germen en la Asociación de Vecinos 
Los Hornos del Charco. Tras las si-
glas de la nueva agrupación de elec-
tores figuran nombres como los de 
Óscar Hernández y Mariola Ceba-
llos, dos activistas de la capital vin-
culados a plataformas como Por una 
Sanidad Digna en Fuerteventura Ya 
o la lucha contra la central eléctrica. 
Junto a ellos, otros miembros hasta 
ahora anónimos  pero con experien-
cia en la batalla vecinal. 

Óscar y Mariola figuraban en 
las filas de partidos políticos hasta 
hace un año. Ella militó en el Par-
tido Popular durante 14 años y él 
en Podemos durante tres. Ambos 
renunciaron a seguir en las filas de 
sus partidos por “descontento”. En 
cambio, se resisten a tirar la toalla 
en la lucha por los derechos de los 
vecinos de Puerto del Rosario. 

Mariola explica que el motivo 
por el que surge esta agrupación es 
el de dar “un paso más” en la lucha 
vecinal.  En los últimos tiempos, han 
visto cómo algunos de los proyectos 
que abanderaron desde la asocia-
ción, como la retirada de la central 
eléctrica, quedaban en “un hasta 
aquí podemos llegar”. Las trabas 
como asociación para conseguir do-
cumentación, el toreo, en ocasiones, 
para poder reunirse con el político 
de turno, o la actitud no siempre 

ELOY VERA

Dar voz y protagonismo al ciudadano de Puerto del Rosario. Con esa premisa surge esta agrupación 
vecinal que intentará colarse en el Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones

dispuesta al debate les ponían delan-
te una barrera difícil de franquear.

Con este panorama, han decidido 
que la lucha debe continuar pero 
desde dentro del Consistorio. Como 
modelo de agrupación han tomado 
el caso de Vecinos por Torrelodo-
nes, un partido creado en 2007 por 
un grupo de residentes sin contacto 
anterior con el mundo de la política. 
El 11 de junio de 2011, Elena Biurrun, 
una de las fundadoras de la agrupa-
ción, fue investida como alcaldesa 
poniendo fin a 25 años de gobierno 
del PP en la localidad madrileña. En 
las elecciones de 2015 consiguieron 
la mayoría absoluta.

Antes de saber si contarán con el 
respaldo de los habitantes de Puerto 
del Rosario en las urnas y de presen-
tar candidatura, Vecinos por Puerto 
necesita al menos 500 firmas de apo-
yo por parte de personas inscritas en 
el censo electoral del municipio, tal 
y como exige la Junta Electoral apli-
cando baremos poblacionales. Puer-
to del Rosario, con una población 
censada que entraría en el grupo de 
entre 10.000 y 50.000, requeriría al 
menos 500 firmas. Estas deberán 
ser autenticadas notarialmente o 
por el secretario de la Corporación 
municipal. 

Las firmas podrán empezar a reco-
gerse una vez que la Junta Electoral 
convoque las elecciones. “Sabemos 

que es un reto”, asegura Mariola, 
pero no están dispuestos a renun-
ciar a él, siempre que los vecinos les 
apoyen. Hasta el momento, a todo 
aquel a quien han contado el pro-
yecto, que lleva fraguándose desde 
hace aproximadamente un año, “no 
nos ha dicho que no”, añade Óscar.

El principal objetivo de Vecinos 
por Puerto es “la mejora de Puerto 
del Rosario y de sus barrios”. Para 
ello, intentarán tener, al menos, un 
concejal en la oposición que “nos 
sirva para superar las barreras que 
tenemos como asociación de ve-
cinos y poder presentar mociones 
en el Consistorio”, explica Mariola 
mientras cuenta que hasta ahora, 
como asociación de vecinos, solo-
tienen derecho “al punto de partici-
pación ciudadana, que es de minuto 
y medio y apenas da tiempo para 
hablar”.

Sin ideología
En la agrupación vecinal “no 

habrá ideología”, subrayan Óscar, 
Mariola y Asterio Pérez, otro de los 
impulsores de la iniciativa. En ella 
tampoco habrá líder. De momento, 
están valorando quién será el cabeza 
de una lista formada por siete miem-
bros. “Tal vez sea por votación veci-
nal o de otra forma, pero la idea es 
que salga del propio vecino”, insiste 
Mariola. Al mismo tiempo, subra-

ya: “Para nosotros no es prioritario 
el representante sino el equipo que 
estará trabajando detrás”. 

“No queremos liderazgo como 
ocurre en política. Se trata de una 
persona que va a estar trabajando 
en el Ayuntamiento y que actuará 
como herramienta para hacer llegar 
al pleno lo que los vecinos están pi-
diendo”, insiste. Además, aclara que 
las dietas que cobrará esa persona 
irán destinadas a una especie de bol-
sa recaudatoria para, llegado el mo-
mento, “contratar un administrati-
vo, un abogado o, si fuera necesario, 
para casos de emergencia social”.

Aún no tienen cerrado el progra-
ma o intencionalidades con las que 
intentarán lograr la confianza de los 
vecinos, pero sí está claro que este se 
diferenciará de los mensajes políti-
cos que trasmiten los partidos. No 
piensan renunciar a aquellos pro-
yectos con los que la Asociación de 
Vecinos Los Hornos del Charco se 
creó en 2013: retirar la central eléc-
trica del barrio y prolongar el paseo 
de la avenida marítima hacia la zona 
de El Charco.

La intención de Vecinos por Puer-
to no es centrar su lucha en el barrio 
de El Charco sino llegar al resto del 
municipio. Para ello, Óscar asegura 
que trabajarán en “buscar un mode-
lo de ciudad”, con proyectos donde 
tengan cabida los planes de movi-

Nace Vecinos por Puerto, una agrupación 
dispuesta a llegar al Ayuntamiento en 2019

Fotos: Carlos de Saá.
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La Sala de lo contencioso del Tri-
bunal Supremo ha admitido el re-
curso de casación presentado por 
el Cabildo de Fuerteventura contra 
la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias en la que 
se daba la razón al exconsejero del 
Cabildo y fundador del PPMajo, 
Domingo González Arroyo, y se 
anulaba su expulsión como conse-
jero. El Supremo tendrá que deci-
dir, por tanto, si esa expulsión fue 
ajustada a Derecho y si el veterano 
político podría volver a su cargo en 
el Cabildo.   

El interés casacional, según un 
auto del Alto tribunal, está en si la 
sentencia por la que se inhabilitó a 
Arroyo y le obligó a dejar la alcaldía 
de La Oliva en el año 2015 también 
abarcaba su cargo en el Cabildo 
o solo hacía referencia al ámbito 
municipal.  

González Arroyo fue apartado de 
la Corporación insular después de 

El Tribunal Supremo admite el recurso del 
Cabildo sobre la expulsión de González Arroyo
El TSJC había dado la razón al político majorero y el Cabildo defiende que su 
expulsión por la condena de inhabilitación del año 2015 es ajustada a Derecho  

haber sido condenado por el Juzga-
do de lo Penal número 2 de Puerto 
del Rosario, en junio de 2015, a una 
pena de nueve años de inhabilita-
ción por un delito continuado de 
prevaricación. La sentencia hablaba 
de inhabilitación “para el cargo de 
alcalde, teniente de alcalde, conce-
jal o cualquier otro de naturaleza 
electiva y ámbito local que impli-
que una participación en el gobier-
no municipal durante nueve años”. 
Arroyo tuvo que dejar la alcaldía, 
mientras que el Cabildo, donde 
también era consejero, pidió un in-
forme a la Junta Electoral Central, 
que concluyó que también debía 
dejar de ser consejero. González 
Arroyo acudió a los tribunales, per-
dió en primera instancia pero el 
TSJC le dio la razón y declaró la nu-
lidad de pleno derecho del acuerdo 
del pleno de la Corporación insular 
por la que fue apartado del cargo 
de consejero al interpretar de “for-

ma extensiva” la condena penal de 
inhabilitación. Según el TSJC, la 
sentencia penal se limitaba a la in-
habilitación a cargos que impliquen 
“una participación en el gobierno 
municipal durante nueve años”.

Tras esa sentencia, González 
Arroyo declaró que se iba a volver a 
presentar a las elecciones al Cabildo 
en 2019, pero poco después volvió 
a ser condenado por el caso de Las 
Clavellinas por subastar, cuando 
era alcalde de La Oliva, una finca 
que había sido donada para “cu-
brir la necesidad de solares de los 
vecinos de Corralejo”. La condena 
supone una pena de inhabilitación 
para cargo público durante cinco 
años por un delito de prevaricación 
administrativa. En este caso, en la 
sentencia no se especificaba más, 
por lo que, aunque el Supremo le 
diera la razón, el político majorero 
no podría volver a la política hasta 
dentro de otros cinco años. 

SAÚL GARCÍA

lidad en una ciudad donde las per-
sonas con dificultades de movilidad 
“no tienen medios para moverse”.

Transparencia y participación ciu-
dadana, el fin del enchufismo, la di-
namización del turismo de cruceros, 
las políticas sociales, potenciar el de-
sarrollo del deporte en el municipio 
tras una legislatura donde “se han 
dado pasos atrás”, o recuperar los 
servicios públicos tras ver cómo el 
actual grupo de Gobierno ha apos-
tado por externalizar unos servicios 
que han llevado consigo su “empeo-
ramiento” son algunas de las líneas 
programáticas en las que se centrará 
el discurso de Vecinos por Puerto.

También serán partidarios de que 
el casco antiguo de la capital sea 
declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC) y no desaparezca bajo las pi-
quetas y la especulación urbanística 
después de que el Consistorio apro-
bara un Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) en 2017 sin contem-
plar un Plan Especial de Protección 
que velara por la conservación de las 
viviendas del antiguo Puerto Cabras. 

“Nuestra asociación surgió para 
reivindicar la restauración de unos 
hornos de cal, que entendíamos que 
podían ser un atractivo para los tu-
ristas y lo mismo debe suceder con 
lo poco de historia que queda en la 
ciudad”, opina Mariola.
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Lola Monjero sabe que a su hijo, ga-
llego pero residente en la Isla desde 
hace año y medio, ya nadie “se lo va 
a devolver”. Sin embargo, luchará 
por que casos como el de Pedro no 
vuelvan a repetirse. “Mañana me 
puede tocar a mí o a otro de mis 
hijos. Se deben tomar medidas”, 
insiste.

Por este motivo, un día después 
del fallecimiento del joven, su pa-
dre solicitó en el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 3 
de Puerto del Rosario la realización 
de una autopsia forense. Hasta la 
Isla se trasladaron forenses de Gran 
Canaria y Tenerife que ahora anali-
zan los resultados para conocer con 
exactitud la causa de la muerte. El 
caso ya ha sido puesto en conoci-
miento de la Fiscalía.

Lola recuerda cómo su hijo fue 
diagnosticado con la enfermedad 
de Crohn hace cuatro años. Tras 
llegar a la Isla, acudió al médico de 
medicina general que lo desvió al 
hospital para ser supervisado por 
el especialista en digestivo. Al prin-
cipio se le trató con unos sobres 
antiinflamatorios que “no le fueron 
suficientes”.

Al final, el especialista optó por 
tratarlo con Humira (inmunosu-

presores). Antes le realizaron una 
serie de analíticas y la prueba de 
la tuberculosis, que tuvieron que 
repetir al no ver claros los primeros 
resultados. Finalmente, en noviem-
bre del año pasado empezaron a 
suministrarle inmunosupresores, 
unos fármacos que disminuyen la 
inflamación intestinal producida 
por la enfermedad de Crohn.

Lola recuerda cómo su hijo empe-
zó a empeorar en diciembre del año 
pasado. “Adelgazó, le subía la fiebre 
hasta 39 y medio, dolores de cabeza, 
sudores nocturnos, anemia…”. Al 
ver que no mejoraba, acudieron a la 
cita con el médico de digestivo. Este 
le dijo que continuara tomando la 
misma medicación.

El 29 de diciembre Pedro acudió a 
Urgencias del Hospital. Allí, le hicie-
ron una placa y analíticas de sangre 
y orina. “Las analíticas marcaban 
anemia, infección de orina y una 
serie de desajustes. Lo medicaron 
con antibióticos para una infección 
de orina sin detenerse en la placa 
que luego, en febrero, ya me dijeron 
que en ella se detectaba una posible 
neumonía”, denuncia su madre.

El malestar persistía y cinco días 
después fue al médico de cabecera 
de La Oliva. Este lo derivó de forma 

urgente al hospital. En el centro sa-
nitario estaba de guardia su médico 
de digestivo que le dio más medica-
ción y lo mandó de nuevo a casa. Dos 
días más tarde, el 5 de enero, volvió 
a la consulta de digestivo y éste “le 
siguió dando medicación y corticoi-
des sin quitarle el inmunosupresor”.

Lola insiste en que una persona 
con inmunosupresor no puede to-
mar a la vez antibióticos. “Tenían 
que habérselos quitado mucho 
antes, pero le decía: sigue pinchán-
dote que tienes un brote de Crohn”, 
lamenta la madre que ahora cuen-
ta con el apoyo y asesoramiento 
de la Asociación Canaria Salud y 
Sonrisas.

El 29 de enero Pedro fue ingre-
sado con fuertes dolores. “Pasó la 
noche en un pasillo y al día siguien-
te lo operaron”, recuerda Lola. Los 
médicos le quitaron diez centíme-
tros de intestino después de encon-
trarse con ocho perforaciones en el 
mismo.

Tras una semana en planta y sin 
tener mejoría, el martes 13 de fe-
brero ingresó en la UCI con tuber-
culosis. La infección bacteriana le 
había invadido la sangre y después 
de realizarle una punción medular 
se percataron de que también tenía 

La madre del joven fallecido con 22 años 
denunciará al SCS por negligencia médica

ELOY VERA

La madre de Pedro Fariña, 
fallecido en el Hospital de 
Fuerteventura el pasado 18 de 
febrero, denunciará al Servicio 
Canario de Salud por un presunto 
caso de negligencia médica. El 
joven, de 22 años de edad, fue 
diagnosticado con una infección, 
pero le siguieron suministrando los 
inmunosupresores que tomaba para 
tratar la enfermedad de Crohn, a 
pesar de que estos disminuyen las 
defensas en el organismo.

la médula invadida. El domingo, día 
18, Pedro falleció. “Antes de ingresar 
en la UCI con tuberculosis estuvo 
en contacto con médicos, enferme-
ros, pacientes y familiares”, alerta 
Lola.

A la espera de los resultados de la 
autopsia para tramitar la denuncia 
contra el Servicio Canario de Salud, 
esta mujer insiste en que “ha fallado 
su médico de digestivo que le dio un 
medicamento que no era el adecua-
do ni supo frenar la medicación y 
los pinchazos mientras se le trataba 
con antibióticos”. “Si mi hijo no se 
hubiera medicado con él hoy estaría 
vivo”, añade.

Lola agradece el trato de todo el 
personal que atendió a su hijo, pero 
cree que el especialista se cegó en 
tratar la enfermedad de Crohn y 
“no vio nada más”.  A su juicio, “al 
bajar todas las defensas por tomar 
el inmunosupresor se activó la tu-
berculosis, que no la detectaron 
hasta el día 13 de febrero”. Sin em-
bargo, Lola recuerda cómo un in-
ternista le dijo que “ya en la placa 
que le hicieron el 29 de diciembre 
se veía que posiblemente había una 
neumonía”. “Se fijaron en una in-
fección leve de orina, pero no en la 
placa”, lamenta.
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El Consejo Consultivo de Canarias 
ha emitido un dictamen por el que 
insta al Gobierno de Canarias a que 
admita la reclamación de un veci-
no de Fuerteventura que pedía una 
indemnización por el retraso en la 
concesión de la ayuda a la depen-
dencia de un familiar. El Gobierno 
comunicó la ayuda el mismo día 
que falleció la persona a la que se 
le concedía. 

Los familiares solicitaron en 
abril de 2010 el reconocimiento 
de la situación de dependencia y el 
derecho a las prestaciones dentro 
del Programa Individual de Aten-
ción (PIA). El Gobierno reconoce 
la dependencia tres años después, 
en marzo de 2013, pero no aprue-
ba la ayuda hasta junio de 2015 y 
lo comunica a la solicitante el 8 
de julio, el día de su fallecimiento. 
La familia pidió entonces una in-
demnización por responsabilidad 

Admitida una reclamación por el retraso en la ayuda 
a una dependiente de la Isla que murió esperando 
El Gobierno de Canarias comunicó la concesión de la ayuda el mismo día que 
falleció la solicitante y cinco años después de que se iniciaran los trámites

SAÚL GARCÍA

patrimonial por los daños ocasio-
nados como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público 
de atención a la dependencia. En 
esa solicitud reclamaban 24.393,33 

euros más los intereses de demora 
por “un mal funcionamiento de la 
Administración que le produjo un 
perjuicio irreparable que no tenía 
el deber de soportar”.

El Gobierno, a través de la Conse-
jería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda no admitió ese procedi-
miento por cuestiones formales, 
entendiendo que la familia debía 
haber puesto otro tipo de recurso. 
Sin embargo, el Consejo Consul-
tivo considera que el retraso en la 
aprobación del PIA produce “un 
daño resarcible, de lo que se sigue 
que la inadmisión de la solicitud de 
reclamación de tal daño es contra-
ria a Derecho, ya que los interesa-
dos tienen derecho a ser resarcidos 
por los daños ocasionados por el 
funcionamiento de los servicios 
públicos”. El Gobierno debía haber 
admitido esa reclamación “ya que 
se reclama por un daño producido 
por el retraso en resolver por parte 
de la Administración” y tendrá que 
iniciar ahora el correspondiente 
procedimiento de responsabilidad 
patrimonial.

Consejo del Gobierno de Canarias celebrado a principios de abril en Betancuria.
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Azahara Chocho y Ana Cerón se 
conocieron por coincidencias de la 
vida en septiembre del año pasado. 
Más tarde se volvieron a encontrar 
en un grupo de whatsapp de enfer-
mos de Behçet, una enfermedad rara 
de la que podría haber un centenar 
de casos diagnosticados en Cana-
rias. Desde entonces, se han unido 
para dar visibilidad a una patología 
que en Fuerteventura encuentra el 
hándicap de no tener un reumató-
logo para tratarla. La asociación de 
enfermos de Behçet presentará en 
mayo una Proposición no de Ley en 
el Parlamento donde reclamará que 
la Isla cuente, de una vez, con un 
reumatólogo.

Azahara se despertó un día con 
un fuerte dolor de rodillas. Al día 
siguiente le dolía un poco más y a la 
semana los dolores eran insufribles. 
Fue al médico y le dijeron que, tal 
vez, sería por un exceso de ejercicio 
en el gimnasio y le recetaron ibupro-
feno. La medicación no le calmó y 
los dolores se extendieron por otras 
articulaciones, pero ningún médico 
sabía lo que era. “Llegué a pensar 
que era psicológico y que me estaba 
inventando los síntomas”, señala.

Tres meses después de empezar 
los dolores, acudió a un reumató-
logo en la sanidad privada. Este le 
diagnosticó Behçet. Lo primero que 
Azahara hizo fue buscar en el móvil 
lo que era. Allí descubrió que es una 
enfermedad autoinmune sistémica 
que causa la inflamación de los vasos 

A la espera de un reumatólogo
ELOY VERA sanguíneos. Se manifiesta a través de 

síntomas como aftas bucales y geni-
tales, inflamación en los ojos, erup-
ciones y lesiones en la piel y dolor de 
articulaciones.

La delegada en Canarias de la Aso-
ciación Española de la Enfermedad 
de Behçet, Estrella Ollero, explica 
que esta es una enfermedad que afec-
ta tanto a hombres como mujeres, 
con una incidencia de entre cinco y 
diez de cada 100.000 personas de las 
que viven en España, de ahí que sea 
considerada como rara. 

Ollero calcula que en Canarias 
podría haber unos cien casos y “cada 
vez se están diagnosticando más”. 
La asociación tiene constancia de la 
existencia de seis enfermos en Fuer-
teventura, cuatro de ellos en una 
misma familia aunque aún se desco-
noce si la enfermedad es genética.

Azahara reconoce que uno de los 
grandes problemas que padecen los 
enfermos de Behçet es dar con el 
diagnóstico. “No es solo que te hagan 
una analítica y que salgan unos valo-
res positivos sino que hay que tener 
úlceras bucales o genitales, inflama-
ción en los ojos, artritis…”.

Ana lleva años tratando que sus 
dolencias sean reconocidas como 
enfermedad de Behçet. Desde hace 
diez, sufre una artritis reumatoi-

de que se trata en Gran Canaria. 
Esta mujer cuenta que ha sido un 
rehabilitador privado “quien me 
ha dicho que por los síntomas que 
tengo iba a presentar un Behçet. Le 
hicieron analíticas y salió positivo 
el factor B52. Más tarde, Ana fue al 
reumatólogo de Gran Canaria y este 
le dijo que sus síntomas no eran los 
suficientes para poder diagnosticar 
un Behçet.  “Me dijo que tendría que 
presentar el factor B51 en las analíti-
cas y tener llagas en vagina y boca y 
yo solo las tengo en la boca”. 

Cambio de vida
Las dos coinciden en cómo la en-

fermedad les ha cambiado la vida. 
“Cambia todo de hoy para mañana. 
Hoy estoy bien y mañana no me pue-
do levantar”, cuenta Ana. “La gente 
piensa que no tenemos nada, que 
nos inventamos el tema pero nadie 
sabe cómo pasamos la noche. Ahí te 
duele todo. El cuerpo se relaja y brota 
todo. Yo no puedo dormir seis horas 
seguidas porque llega un momento 
en el que el cuerpo se cansa hasta de 
estar acostado”, lamenta.

Al cansancio y la incomprensión 
se unen otras dificultades como el 
camino de obstáculos, a veces causa-
dos por facultativos que desconocen 
qué es el Behçet o la falta de investi-

gación que afecta a la mayoría de las 
enfermedades raras.

A estos males se une la falta de un 
reumatólogo en el Hospital de Fuer-
teventura que les obliga a desplazar-
se a los hospitales de Gran Canaria 
o a acudir a la sanidad privada. A 
pesar de que los distintos consejeros 
del área han anunciado que trabajan 
para la incorporación de uno de es-
tos especialistas a la plantilla del hos-
pital, el reumatólogo sigue sin llegar. 

La delegación canaria de la Asocia-
ción Española de la Enfermedad de 
Behçet está preparando una Proposi-
ción no de Ley, que intentará presen-
tar en el Parlamento de Canarias el 
próximo mes de mayo en la que pedi-
rán que se reconozca al Behçet como 
una enfermedad grave y rara y que la 
Autonomía se implique para que las 
islas no capitalinas también tengan 
sus prestaciones y discapacidad. 

Según Estrella Ollero, en esa Pro-
posición no de Ley “se recogerá el 
hándicap que tienen islas no capi-
talinas como Fuerteventura por no 
tener un reumatólogo, lo que les 
obliga a ir a hospitales de Gran Ca-
naria o Tenerife o tener que acudir a 
lo privado”.

También se pedirá, detalla Ollero, 
que los pacientes de las no capitali-
nas “tengan el acceso más fácil al res-
to de especialistas que requieren los 
enfermos de Behçet  y que no tengan 
que desplazarse a Gran Canaria. No 
se puede tener a la gente todo el día 
en un avión”.  

La asociación de enfermos de Behçet presentará en mayo una Proposición no de Ley 
en el Parlamento de Canarias para reclamar que la Isla cuente con un especialista

A pesar de que los distintos consejeros del área han 
anunciado que trabajan para la incorporación de uno de 
estos especialistas, el reumatólogo sigue sin llegar

Foto: Carlos de Saá.
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El contrato se firmó el 5 de febrero 
y se publicó en el Boletín Oficial 
de Canarias el día 22. El anuncio 
señalaba que la Gerencia de Ser-
vicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura formalizaba el 
contrato del servicio de vigilan-
cia y protección de los centros 
dependientes de esa Gerencia. El 
contrato salió a licitación por algo 
más de medio millón de euros y se 
adjudicó finalmente a la empresa 
Novo Segur Seguridad Privada SA 
por 446.125. Al día siguiente de ese 
anuncio entraba en el Juzgado de lo 
mercantil número 1 de Las Palmas 
de Gran Canaria un escrito de esa 
misma empresa solicitando la de-
claración de concurso de acreedo-
res voluntario. 

Novo Segur es la sociedad he-
redera de Marsegur, una de las 
llamadas empresas low cost de 
seguridad. En el concurso de acree-
dores presentó una lista con más de 
cincuenta acreedores y una deuda 
que supera los cinco millones de 
euros. Según el escrito presentado 
en el Juzgado, la valoración de sus 
bienes y derechos también supera 
los cinco millones de euros. La em-
presa conservará las facultades de 
administración y disposición sobre 
su patrimonio, al ser un concurso 
voluntario, pero el Juzgado nom-
bró un administrador que debe 
dar su visto bueno sobre todas las 
operaciones. Se designó al gabinete 
Pluta abogados y administradores 
concursales. 

Se da la circunstancia de que la 
empresa anterior, Marsegur, fue 
condenada por la Audiencia Na-
cional por vulnerar el derecho de 

El SCS adjudica la vigilancia de sus centros a una empresa 
que presentó concurso de acreedores al día siguiente
Novo Segur presentó la solicitud del concurso el 23 de febrero, un día después de que el 
BOC anunciara que se formalizaba el contrato de los centros de salud de Fuerteventura

Según el escrito presentado en el Juzgado, la valoración 
de sus bienes y derechos también supera los cinco 
millones de euros. La empresa conservará las facultades 
de administración y disposición sobre su patrimonio, al 
ser un concurso voluntario, pero el Juzgado nombró un 
administrador que debe dar su visto bueno sobre todas 
las operaciones

SAÚL GARCÍAhuelga por imponer los servicios 
mínimos en septiembre del año pa-
sado. Además, en diciembre, antes 
de la formalización de este contra-

to, el Tribunal Supremo anuló su 
convenio de empresa, por el que 
se rebajaba el sueldo a los vigilan-
tes en cantidades que superaban 
el cuarenta por ciento. A pesar de 
ello, en las instituciones donde ha 
logrado contratos, sigue aplicando 
ese convenio, según han denuncia-
do públicamente los trabajadores.

En Fuerteventura, el Cabildo 
decidió rescindir el contrato del 
servicio de vigilancia del Palacio de 
Congresos a la empresa Marsegur 
por sus incumplimientos, entre 
otros, por las condiciones laborales 
de los trabajadores. 

Foto: Carlos de Saá.
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Tefía, a 200 metros de altitud 
sobre el nivel del mar y unos 20 ki-
lómetros de Puerto del Rosario, es 
uno de los pueblos más conocidos 
de Fuerteventura por su historia al 
acoger el primer aeropuerto de la 
Isla en los años 40. Sus moradores 
hablan de una actividad agrícola y 
ganadera floreciente, y una muestra 
son sus viviendas con arquitectura 
tradicional, su molina y molino 
para moler el gofio, y donde destacó 
su afición por el folclore  en sus fies-
tas populares. En los años 50 Tefía 
alcanzó 600 habitantes pero en la 
actualidad residen unos 300.

Los residentes lamentan el de-
terioro que presentan las insta-
laciones públicas y el patrimonio 
histórico. Además exigen a las auto-
ridades que instalen de una vez va-
rios  semáforos para reducir la velo-
cidad de los vehículos que circulan 
por la carretera principal que cruza 
el pueblo, “ya que son cada día más 
frecuentes los accidentes y el atro-
pello de perros y gatos”. Isabel, que 
reside junto a esta vía, lamenta la 
muerte del gato de su vecino que 
fue arrollado por un todoterreno, 
que circuló como un rayo delante 
de su casa, el pasado 24 de marzo. 
“Nadie respeta las señales de 50 en 
esta travesía” manifiesta,

A su vez, el vecino Antonio Bo-
rrero Sosa se crió en esta localidad 
e insiste en el estado ruinoso de las 
infraestructuras y la falta de interés 
de las autoridades por dar esplen-
dor a pueblos históricos como el de 
Tefía, que se asienta entre las mon-
tañas de Facay y La Fortaleza, en 
cuyas cuevas se asentaron los abo-
rígenes, según cuenta la tradición.

“No se han preocupado de co-
nectar el museo con su patrimonio 
histórico: el molino, la molina y la 
ermita incluyendo el albergue y las 
viviendas antiguas configurando un 
casco histórico, mediante sende-
ros empedrados e iluminados para 
fomentar la actividad económica 
de la localidad e incluso organizar 
visitas guiadas para los turistas”, 
explica Antonio. El Ecomuseo de La 
Alcogida era un sueño para revitali-
zar este pueblo pero su actividad ha 
sido muy limitada, e incluso ha ido 
a menos, “ya sin animales y pocos 
artesanos”, explica Antonio. 

Otra vecina, Felisa, demanda una 
red de alumbrado público en todo 
el pueblo, soterrar el cableado, ya 
que instalaron unas farolas solares 
en la calle principal pero en el res-
to del pueblo las otras permanecen 
rotas o apagadas. “El asfaltado no 
se renueva, ni se construyen ace-
ras nuevas, y las actuales están lle-
nas de socavones. Además, son los 
propios vecinos los que realizan la 
limpieza y el mantenimiento de las 
palmeras, jardines y alrededores de 
sus viviendas y del parque infantil”,  
comentan Felisa y Antonio. Recla-
man la esperada modernización del 
servicio de abastecimiento de agua, 

EL DECLIVE DE LOS PUEBLOS MAJOREROS

Tefía vive 

ante los numerosos cortes este año 
y las infraestructuras obsoletas. 
“Las mangueras están al aire libre 
y tenemos muchos problemas por-
que carecemos de un depósito, el 
agua llega a una parte de la locali-
dad desde La Matilla y a otra desde 
Casillas del Ángel, a pesar del creci-
miento que experimenta el pueblo”, 
cuentan.

Los muros de piedra de la loca-
lidad se han desplomado en dife-
rentes tramos, y se construyó una 
cancha en el barranco que no se 
utiliza. “En ese barranco corría-
mos en bicicleta y se caminaba 
para atravesar el pueblo pero lo 
vaciaron para poner una cancha 
de piedra que los niños no pueden 
usar”, repasa Antonio. También 

propone la apertura del molino de 
gofio convertido en un museo. Para 
ello, habría que adecentar todo su 
entorno, así como crear paneles in-
formativos y una ruta para conocer 
las tradiciones de la localidad. En la 
actualidad casi no quedan cultivos 
de papas, verduras, legumbres, ár-
boles frutales y la ganadería casi ha 
desaparecido. 

Isabel Cabrera Oramas.
Isabel reside junto a la carretera y exige semáforos para reducir la velocidad en la vía 
principal que atraviesa el pueblo.

 Farolas y cables en Tefia.

Estado del Terrero de lucha de Tefia. Palmeras secas en Tefia.

recuerdos
DE LOS

ITZIAR FERNÁNDEZ
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A pie de carretera quedan restos 
de la montaña de mejillones del fa-
moso bar que regentó en la segun-
da mitad del siglo XX el conocido 
vecino Manuel Cabrera Silvera. 
Habitantes de toda la Isla pasaban 
por Tefía para degustar sus maris-
cos que se encargaba de recoger 
desde Jandía hasta El Cotillo. Tefía 
también ha sido tierra de músicos, 

alumbró grandes folcloristas en 
la familia de Bernardo Monserrat 
Cabrera y se formaron conocidas 
parrandas como Facay, Luis Már-
quez y La Alcogida. “Llegamos a 
tener sede de la Escuela Insular de 
Música en los buenos tiempos, y 
recuerdo una infancia con una gran 
actividad cultural”, comenta Borre-
ro Sosa, de 31 años.

Visitar La Alcogida era adentrarse en la forma de vida 
de los campesinos majoreros hasta hace unas décadas. 
Cuando se inauguró hace casi dos décadas contaba con 
una decena de artesanos de calado, alfarería, tejido, la-
tón, piedra, madera e incluso se elaboraba pan. Había 
camellos y burros que ya han desaparecido. Casas de 
piedra, albeadas con cal y techadas a dos aguas, de tor-
ta (mezcla de agua, tierra y paja) que es lo que origina 
que en invierno con la lluvias las paredes obtengan ese 
aspecto añejo. En total hay siete viviendas de diferen-
tes tipologías arquitectónicas. Desde construcciones 
más complejas propias de las familias más adineradas 
a modestas edificaciones que recuerdan el pasado hu-
milde del campesino majorero. Las viviendas, habitadas 
hasta la década de los setenta del pasado siglo, fueron 
restauradas por el Cabildo insular en la década de los 
noventa. En la actualidad, acogen un espacio museístico 
en el que se puede conocer los valores etnográficos de la 
cultura majorera pero muchas se hallan cerradas. Cada 
una de las casas conserva el nombre de sus antiguos 
propietarios, la casa de señor Jacinto, la de seña Her-
minia, don Teodosio Ramos, Los Herrera y Los Cabrera, 
familias que, en algunos casos habitaron la zona hasta 
los años setenta y están decoradas con útiles del campo 
y mobiliario antiguo. El Ecomuseo conserva el nombre 
que los habitantes de Tefía daban a esta zona ya que todo 
el terreno se encontraba canalizado para recoger el agua 
de lluvia que corría por los tableros próximos. Además, 
las eras, tahonas, muladares, pajeros, gañanías y hornos 
de pan nos acercan los sentidos a épocas pasadas. Sa-
lomé García Acosta es una de las pocas artesanas que 
quedan y modela en directo las piezas de barro tradicio-
nal. Su deseo es que el centro recupere el esplendor de 
sus primeros años, y se organicen más actividades para 
dinamizar este hermoso poblado.

El Ecomuseo de 
La Alcogida pierde vida

En la parte alta de Tefía se halla la ermita de San Agustín 
que está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), 
data del siglo XVIII y fue una de las primeras que se cons-
truyó en esa etapa en todos los pueblos de la Isla. Al lado, 
las paredes y gradas del terrero de lucha descubierto se 
caen a pedazos, el parque para mayores está oxidado y 
el centro cultural permanece cerrado. La vecina que re-
side junto al teleclub y la ermita, Isabel Cabrera Oramas, 
demanda la reforma de la iglesia y su mantenimiento. 
“La techumbre tiene agujeros, hay goteras, humedad y la 
puerta lateral de madera está muy deteriorada, al igual 
que la entrada y la farola exterior no se enciende”, ex-
plica. También propone la reparación y reactivación del 
centro cultural que cuenta con una biblioteca interior. 
“Las ventanas de madera están abiertas, y se moja el 
interior, donde hay libros y mobiliario”, detalla Cabrera. 
Es una lástima, añade, porque “se podían aprovechar las 
instalaciones para organizar talleres, cursos y clases 
particulares para los escolares pero todo está en desu-
so, y de seguir así el centro cultural quedará totalmente 
inservible”, recuerda Isabel. “El pueblo cuenta con unas 
instalaciones públicas, y cada vez más familias viven 
en Tefía y demandan un programa de actividades pero 
hay una dejación municipal y un desinterés para reac-
tivar este pueblo que está totalmente olvidado”, critica 
la vecina. “Las promesas electorales de poner un techo 
al terrero cayeron en el olvido y ahora vemos como sus 
paredes, gradas, y campo están deteriorados, y en él es 
imposible crear un club juvenil y promocionar el deporte 
vernáculo entre los pequeños”, exponen.

Urge una reforma en la ermita, 
el terrero y el centro cultural

Molino de Tefía.

Estado de las aceras de Tefia.

Antonio Borrero Sosa pide que se constituya una ruta del patrimonio arquitectónico.

Un molino sin aspas
En cuanto al patrimonio histó-

rico, el molino de Tefía sigue en 
pie pero dos de sus aspas han des-
aparecido, y “nadie lo repara”. Los 
molinos de viento son un elemento 
característico del paisaje majorero. 
Los primeros datan del siglo XVII, 
todos son BIC, y han sido fuente 
de energía de las regiones áridas y 
desérticas. Los majoreros los uti-
lizaron para la extracción de agua 
y la molienda de granos tostados 
y la elaboración del gofio. Aun-
que existen aproximadamente mil 
distribuidos por toda la Isla, en-
tre ellos destacan los de La Oliva, 
Tefía y Antigua que conforman la 
‘Ruta de los Molinos’. Los vecinos 
lamentan que no se abran para en-
señar y exhibir su espacio interior, 
y proponen un concurso para que 
se puedan explotar como museo o 
un comercio.

De prisión a albergue
El albergue de Tefía alberga una 

historia muy triste y desconocida 
para los visitantes. En el año 1954, 
en pleno régimen franquista, se 
modifica la conocida Ley de Vagos 
y Maleantes, para incluir como fi-
gura delictiva la homosexualidad. 
Aquellas personas que reconocían 
–o a los que les reconocían– esta 
orientación sexual eran tachados 
de invertidos y –en Canarias– lle-
vados a un campo de concentra-
ción que se improvisó en Tefía, lo 
que actualmente conocemos como 
el Albergue de Tefía y que oficial-
mente llamaron Colonia Agrícola 
Penitenciaria de Tefía. Unas 90 
personas fueron confinadas en 
este campo de concentración -que 
permaneció en funcionamiento 
entre los años 1954 y 1966- donde 
sufrieron vejaciones propias de 
este tipo de lugares que dirigió un 
exsacerdote castrense. Allí fueron 
trasladados presos comunes, algu-
nos políticos y, sobre todo, muchos 
homosexuales, que permanecieron 
de uno a tres años.
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Lo acontecido en el mue-
lle de Gran Tarajal se trata de 
la crónica de una “catástrofe” 
anunciada para la mayoría de 
los vecinos del municipio al 
comprobar que el puerto se 
había convertido en un muelle 
de chatarra. Lo que iban a ser 
150.000 euros de inversión para 
el municipio por albergar esas 
embarcaciones se han conver-
tido en cuantiosas pérdidas. La 
indignación por la situación que 
vive el muelle y, en general, el 
municipio, se escucha al paso 
por la avenida, en los comercios 
y a la orilla de la playa, que algu-
nos temen que se haya visto per-
judicada por los vertidos y, sobre 
todo, por la mala imagen que su-
pone la publicidad negativa que 
ha tenido el municipio con esta 
tragedia, que insisten en que se 
podría haber evitado. No existe 
indicio de que la contaminación 
alcanzase a la zona de baño y los 
pescadores están faenando con 
normalidad, pero una localidad 
que espera ansiosa la llegada de 
algo más de turismo que pueda 
repercutir en la economía local 
de un municipio que algunos 

definen como “estancado” no 
puede permitirse el lujo de ocu-
par portadas de diarios e infor-
mativos por un vertido que a 
muchos les trae a la memoria la 
tragedia del Prestige.

Gran Tarajal es a día de hoy 
una ciudad dormitorio que al-
berga a los trabajadores de los 
hoteles de Jandía, entre otros 
trabajos que ya no se ofertan 
en el municipio, donde el paro 
sigue en continuo ascenso en 
lo que va de año y que se refle-
ja también en una disminución 
paulatina de la contratación, 
sumando un centenar menos 
de contratos en los últimos dos 
meses. Los vecinos siguen a la 
espera de que se rehabilite el 
muelle y se cumpla la promesa 
de servir como escala de turismo 
de cruceros, algo que cada vez se 
aleja más de ser una realidad, a 
pesar de que estaba anunciado 
para este mismo año.

Frente al muelle, unos veci-
nos observan cómo avanzan las 

obras de limpieza. Milagrosa  
espera que el muelle, una vez 
que el daño ya está hecho, pue-
da volver a ser operativo. “Este 
muelle tiene que tener apertura, 
estamos en el siglo XXI y reivin-
dicamos que se abra el puerto y 
se le dote de condiciones ideales 
para que sea un puerto donde 
puedan atracar cruceros y con 
tráfico de mercancías. Vamos a 
ver la botella medio llena y que 
esto sea el toque de atención que 
necesitábamos para un cambio 
de futuro en positivo”, enfatiza. 
Confía en que estas obras pue-
dan repercutir en la realización 
de un proyecto global y sea por 
fin una realidad la llegada de 
esos prometidos cruceros, entre 
otras oportunidades. 

Recuerdan los vecinos cuando 
se hablaba de Gran Tarajal como 
el puerto de la Isla. Se exporta-
ban tomates y alfafa, entre otras 
mercancías, y era muelle de trá-
fico de pasajeros donde operaba 
la naviera Armas. “Tenía que 

haber estado recuperado desde 
hace muchos años”, comenta 
Pepe. Los orígenes del puerto 
se remontan al siglo XIX, por 
aquel entonces propiedad de los 
propios vecinos, recuerda haber 
leído. Con respecto al desastre, 
coinciden Milagrosa y Pepe con 
el resto de residentes en que “se 
podría haber evitado, porque 
el temporal estaba anunciado, 
además deberían tener una tri-
pulación mínima y sólo había 
dos tripulantes” y se preguntan 
“por qué esos depósitos estaban 
tan cargados de combustible”, 
destinado a la maquinaria de la 
construcción que portaban con 
destino a Marruecos. A Pepe la 
curiosidad le llevó a vivir en di-
recto el desastre y está conven-
cido de que “si hubiera habido 
un patrón, los remolcadores se 
hubieran salvado”.

En la avenida, el que fuera 
marinero Saba Saavedra, de 80 
años, acompañado de Silvestre 
y Juan José, con los que suele 

compartir sus vivencias en tie-
rra y mar, recuerda también la 
grandeza que vivió Gran Tara-
jal  como “el primer puerto de 
Fuerteventura”. A día de hoy, 
“al puerto de Gran Tarajal no le 
hace falta otra cosa que el barco 
venga una o dos veces a la sema-
na y que construyan un hotelito 
que ayudase a que se movieran 
estos comercios”. “Aquí no hay 
vida”, aseguran los tres. Un mu-
nicipio que dicen que “está es-
tancado” y donde tampoco hay 
una alternativa para la juventud. 
Consideran que se podría haber 
evitado, por ejemplo, llevando 
las embarcaciones al refugio 
natural de Toneles o Valle de la 
Cueva.

En otro corrillo, los vecinos se 
preguntan si no habrá una mano 
negra detrás que impida que el 
muelle salga adelante. Miguel 
Rodríguez Cabrera, con setenta 
años, en el municipio no tiene 
suficientes palabras para des-
cribir la indignación que siente 
por lo ocurrido. “Esto estaba 
anunciado y todos lo sabían y 
permítame que dude de que en 
dos meses esté limpio”. “Cada 
vez que viene algo importante 
para el municipio pasa algo para 

Crónica de una 

Gran Tarajal, convertida 
en ciudad dormitorio, se 
enfrenta al lastre de un 
muelle que no acaba de 
reflotarse

M.J. LAHORA

“catástrofe” anunciada

“A la gente de Gran Tarajal nos sorprende que haya cruceros 
en cola esperando en Puerto del Rosario y que cada vez que 
llegan elecciones nos prometen que para enero será escala”

Fotos: Carlos de Saá.
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que al final no salga adelante”. 
Miguel recuerda cuando Gran 
Tarajal era un muelle comercial, 
pero “como la mercancía que 
salía de aquí mucha rezaba que 
salía de Puerto del Rosario, op-
taron por ampliar el muelle de la 
capital y aquí lo que ha faltado 
han sido autoridades que hicie-
sen algo por Gran Tarajal”. “Aquí 
ya estábamos asustados antes de 
producirse el desastre”, añade.  
Él mismo fue uno de los que 
firmó el escrito ciudadano para 
que la “chatarra” no atracara en 
el muelle. 

“Historia negra”
El librero José Suleimán com-

parte la creencia de una “his-
toria negra” detrás del muelle. 
Sobre el incidente comenta que 
“nunca se debió haber mandado 
unos barcos de este tipo para 
un muelle que no tiene abri-
go, tarde o temprano vendría 
un temporal. Lo que más nos 
sorprendió es que la corpora-
ción municipal abrió los brazos 
cuando llegaron y aseguraron 
que era parte de la gestión para 
darle un uso al muelle, y ahora el 
alcalde dice que es inexplicable 
y se le echa la culpa a Capitanía 
Marítima, cuando él como inge-
niero de Canales y Puertos tenía 

que haber conocido la situación 
y que no contaba ni con un plan 
de seguridad”. En su opinión se 
trata de una suma de errores que 
desembocó en el hundimiento y 
posterior vertido. “A la gente de 
Gran Tarajal nos sorprende que 
haya cruceros en cola esperando 
en Puerto del Rosario y que cada 
vez que llegan elecciones nos 
prometen que para enero será 
escala de cruceros y lo que tra-
jeron fueron estos barcos, que 
aunque no se hubieran hundido 
habrían inhabilitado el muelle. 
Se dejaron atracar por un su-
puesto beneficio para inversio-
nes en el muelle de 150.000 eu-
ros cuando ahora se estima que 
las pérdidas rondan los diez mi-
llones de euros”, dice con enojo.

“Fuerteventura Reserva de 
la Biosfera… qué me estás con-
tando”, enfatiza una indignada 
Dulce María al hablar del desas-
tre del muelle de Gran Tarajal. 
Tacha de “catástrofe” lo ocurri-
do y mantiene que el principal 
problema es que la gente no es 
consciente de la gravedad de lo 
ocurrido:  “Es un delito”, pun-
tualiza. “Qué es lo que habría 
en el fondo marino, además del 
gasoil, que hasta los cangrejos 
corrían e imagínate este verano 
que nos tengamos que privar 

de la playa porque esos vertidos 
hayan contaminado todo”, con-
tinúa. Teme también las reper-
cusiones negativas en materia 
turística porque “si se enteran 
de que la playa está inservible ya 
no vendrán”, en referencia a la 
visita de los siempre fieles usua-
rios de la playa de Gran Tarajal.  
La pregunta que se hace, al igual 
que otros vecinos, es “¿cuál es el 
interés económico que ha moti-
vado albergar esas embarcacio-
nes en Gran Tarajal?”.

“Fue una metedura de pata, 
porque el muelle no ofrecía pro-
tección y era previsible que en-
trara el temporal”, mantiene un 
veterano aficionado a la pesca 
submarina. Achaca a “la respon-
sabilidad evidente del director 
de puertos y del Gobierno de 
Canarias”  haber permitido que 
esas embarcaciones estuvieran 
ahí, porque “no tenían autono-
mía para poder movilizarlas y 
con muy mala defensa ante el 
temporal”. Sin embargo, frente 
al alarmismo generado por el 
vertido, sostiene que, en primer 
lugar, “el vertido es gasoil y no 
fuel que es más volátil y es más 
fácil la limpieza con las espon-
jas hidrófugas y los sistemas 
de bacterias han minimizado 
los riesgos”. Asegura que no ha 

SABA SAAVEDRA

“A Gran Tarajal no le hace falta 
otra cosa que el barco venga 

una o dos veces a la semana y 
que construyan un hotelito y se 

movieran los comercios”

notado ningún cambio en los 
fondos marinos de la zona y 
que sigue saliendo a pescar con 
normalidad. “En mi opinión, se 
ha actuado rápidamente y gran 
parte de la mancha quedó con-
finada y era más fácil limpiarla. 
Así se sacaron toneladas de 
combustible con métodos muy 
efectivos”. Aunque no duda en 
que “dejar el muelle como estaba 
va a ser caro, con un dinero que 
no tenemos”.

Comercio
En cuanto a la opinión del 

sector comercial, Paqui, de la 
cafetería Magnolia, señala que 
afortunadamente esta tragedia 
no ha afectado al negocio, aun-
que como vecina ha sufrido el 
incidente. Cree que si el puerto 
fuera escala de cruceros permi-
tiría impulsar la economía: “Le 
hace falta al pueblo” y sería un 
acicate para el municipio, aun-
que por ahora con los clientes 
que provienen de Las Playitas 
va “escapando”. Carmen, con 
una tienda de moda en la centro 
de la localidad, no ve el turismo 

como salida para su comercio, 
sus diseños son para una clien-
tela residente, aunque  pide que 
se dinamice el sector comercial. 
En la peluquería Ibermar, Mari 
Carmen y Eli son optimistas en 
cuanto a la situación del muni-
cipio, creen que se actuó a tiem-
po con el desastre y esperan ver 
algún día el avance turístico de 
la zona y el muelle como escala 
de cruceros. “Se trata de un pun-
to central de la Isla que se podría 
aprovechar para muchas otras 
actividades”, comentan. Tam-
bién Teresa en la ferretería Fon-
tagran cree que la construcción 
de un “hotelito frente a la playa 
estaría muy bien, algo que ya 
hicieron en Las Playitas y eso da 
vida al municipio y deja dinero”. 
Es de las que quiere transmitir el 
mensaje de tranquilidad de que 
“la playa no se ha visto afectada”. 
En cambio, María Andrea, con 
un comercio de comestibles en 
la calle Mahan teme que los ver-
tidos hayan afectado a la playa 
de Gran Tarajal, un recurso na-
tural que da ambiente a los bares 
de la avenida.

MIGUEL RODRÍGUEZ

“El puerto de Gran Tarajal fue 
uno de los más importantes de la 
Isla y ahora es el peor. Lo único 
que tenemos aquí es una playa 
y ¿para qué la queremos, para 
llenarla de gasoil?”

CARMEN

“No creo que el turismo sea 
la salida para mi comercio, 

dado que mis clientes son 
principalmente residentes, 

aunque debería haber mayor 
dinamización comercial”

JOSÉ SULEIMÁN

“Este muelle tiene una historia 
muy negra detrás. nunca se debió 
haber mandado unos barcos de 
este tipo para un muelle que no 
tiene abrigo. Tarde o temprano 
vendría un temporal”

Los vecinos siguen a la espera de que se rehabilite el muelle 
y se cumpla la promesa de servir como escala de turismo de 
cruceros, algo que cada vez se aleja más de ser una realidad, a 
pesar de que estaba anunciado para este mismo año

Gran Tarajal es a día de hoy una ciudad dormitorio que 
alberga a los trabajadores de los hoteles de Jandía, entre otros 
trabajos que ya no se ofertan en el municipio



18 DiariodeFuerteventura.es Nº 19 · abril 2018

REPORTAJE

Benito Almeida es un apasionado 
del mar y practica la pesca subma-
rina en Fuerteventura desde hace 
muchos años. Es miembro de la Aso-
ciación Canaria de Pescadores Sub-
marinos Responsables y comenta 
que en Fuerteventura sólo cuentan 
con cuatro zonas para practicar este 
deporte. Pocas, teniendo en cuenta 
que “somos la pesca más sostenible”, 
destaca. En este sentido, explica 
que “en la pesca submarina escoges 
siempre la pieza, con lo que es la 
modalidad más selectiva”. Él tiene 
que desplazarse a 20 o 30 kilóme-
tros para realizar sus inmersiones.  
“Hemos encontrado redes y nasas 
abandonadas en el fondo del mar y 
siempre que podemos las retiramos, 
porque están matando pescado con-
tinuamente”, denuncia. 

La orden por la que se rige la pes-
ca submarina en Canarias está ela-
borada “en base a ningún estudio”, 
puntualiza  Benito, y tiene su origen 
en el año 1986. Establece tan sólo 
cuatro zonas de pesca para Fuerte-
ventura y tres para Lanzarote. Limi-
taciones que ahora luchan desde la 
asociación por ampliar. Recuerdan 
la legalidad de su práctica deportiva 
y que disponen de licencias federati-
vas. Para avalar su petición han rea-
lizado un estudio por profesionales 
para demostrar que es la pesca más 
selectiva que existe y que no haya 
limitación de zonas. Curiosamente, 
el Gobierno de Canarias, después 
de haber estado más de 30 años sin 
intervenir, ha encargado ahora otro 
informe para contrarrestar el estu-
dio de estos pescadores submarinos 
que, hartos de que se les ignore, se 
unieron en una asociación hace dos 
años. 

En toda Canarias suman ya 800 
miembros de la Asociación Canaria 
de Pescadores Submarinos Respon-
sables, de los que 96 son de Fuer-
teventura, con gran representación 
por parte de la industria y comercios 
que han proliferado alrededor de 
esta práctica deportiva. “Somos una 
fuente de economía”, destaca Almei-
da. No en vano, la pesca submarina 
mueve tan sólo en el Archipiélago 
28 millones de euros al año, según 
puntualiza Orlando Millares, de la 

Pesca submarina 
y sostenible 
Los aficionados a la pesca submarina deportiva 
denuncian la “exclusión” a la que se ven sometidos 
desde hace más de 30 años y solicitan ampliar las 
zonas de práctica bajo el mar

M.J.L Asociación de Empresas de Pesca 
Recreativa. 

José Landa es un veterano de la 
pesca submarina de Gran Tarajal, 
con gran experiencia en esta moda-
lidad. Cuenta en la actualidad con 
63 años y lleva desde los 15 como afi-
cionado. Insiste en que “la situación 
es compleja porque es restrictiva”. 
“Sin embargo, somos un colectivo 
referente respecto a otros deportes y 
también en cuanto a capturas, tama-
ños y especies”, detalla. Al igual que 
Benito, mantiene que la normativa 
que limita sus zonas de actuación 
se estableció “sin causa objetiva, fue 
una decisión política porque que-
rían limitar el esfuerzo pesquero”. 
En aquel momento existía un exceso 
de pesca por nasa y “una forma de 
convencer a los pescadores para que 
dejaran la nasa fue darles exclusivas 
y restringir la pesca submarina”, 
comenta.  Lo que piden es sencillo: 
“Que se nos equipare al resto de mo-
dalidades deportivas”. Recuerda que 

en Canarias se contabilizan más de 
6.000 licencias, por lo que son una 
potente voz que debe hacerse oír, y 
recomienda a las autoridades que 
para evitar el furtivismo establez-
ca más vigilancia. “Abogamos por 
que las tallas mínimas se amplíen y 
porque haya zonas protegidas para 
todos los colectivos”, añade. 

En el Parlamento
La Asociación Canaria de Pesca-

dores Submarinos Responsables in-
tervino en marzo en la Comisión de 
Pesca del Parlamento de Canarias, 
lo que califican de “histórico tras 
32 años de injusticia y desigualdad 
padecidos por nuestro colectivo”. 
Tal y como explica el secretario de la 
asociación, Ovidio Pérez, “Canarias 
es el único sitio en España que reclu-
ye a un 20 por ciento de la pesca”. Al 
respecto, señala que cuentan con la 
manifestación a favor del Ministerio 
de Pesca en lo que respecta a aguas 
exteriores mientras que el Gobierno 

de Canarias mantiene una limita-
ción en base a una “orden obsoleta”. 
“Tenemos argumentos científicos 
del Instituto Español de Oceanogra-
fía que suman 11 informes para ava-
lar nuestra petición y, por contra, la 
Consejería de Pesca aporta un estu-
dio realizado en base a 53 encuestas 
sobre un total de 6.000 pescadores 
submarinos que está federados en 
las Islas. Sondeos en los que tam-
poco tenemos constancia de que los 
encuestados sean aficionados a la 
pesca submarina”, destaca.  

El secretario de la asociación re-
salta que hasta la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación establece que la submarina es 
“la pesca más sostenible”.  “Hemos 
puesto los informes técnicos sobre 
la mesa y vamos a seguir insistiendo. 
No hay nada que avale esta exclusión 
y solicitamos el mismo tratamiento 
que el resto de pescadores recreati-
vos en materia de zonas y límites”, 
concluye.

A Benito, siempre que puede y dependiendo de las mareas, le gusta salir a pescar 
los fines de semana. “Me apasiona la pesca profunda”, dice.  Alcanza los 20 metros 
de profundidad en busca de una pieza grande, sobre todo mero, abae o medregal e 
incluso peto. Y una vez que pesca una pieza grande “con eso ya te vas contento para 
casa”. La normativa señala que no se pueden capturar más de cinco kilos por persona 
y día, pero cada vez cuesta más coger una buena pieza porque se encuentran a más 
profundidad. En las Islas hay gran variedad: lo que más predomina es la vieja, pero es 
demasiado pequeña para los que llevan ya un tiempo en el deporte. También defiende 
que se trata de una práctica deportiva segura, siempre con un compañero que controla 
en la superficie, pero que requiere mucha técnica. Se trata de un proceso lento pero 
con un complemento deportivo como la realización de otros deportes de cardio se 
mejora la apnea para alcanzar cada vez más metros y aumentar segundos bajo el mar. 
Defiende que “es un deporte muy sano y que te mantiene en forma”, aunque requiere 
una importante inversión para poder contar con un equipo de calidad. Tampoco es 
bueno hacer más de diez bajadas en un día, recomienda.
“Los retos son aquellos que no se dejan coger tan fácilmente. se trata de piezas de mé-
rito y para disfrutar en casa con los amigos”, añade José. Como por ejemplo una sama 
o bicuda, entre otras especies más esquivas. “A más de cuatro metros de distancia la 
pesca no es efectiva, los tiros son más lentos”. En esta modalidad hay que buscar al-
gún otro tipo de motivación para batir estos retos. Aunque a veces tienen que regresar 
de vacío. “Lo bonito de la pesca es que ya disfrutas estando en el agua, eres uno más 
en el medio. Ese minuto que aguantas como uno más es una situación muy placentera”, 
apunta cuando evoca sus inmersiones en “un medio que muchos desconocen”. Suele 
bajar hasta los 14 metros de profundidad para pescar, porque a su juicio, “hay que ir 
hasta donde uno se encuentra seguro porque hay que disponer de tiempo y tranquili-
dad”. También ha tenido que liberar a tortugas atrapadas en las nasas abandonadas. 
José tiene la fortuna de vivir en Gran Tarajal. No tiene que desplazarse a otro sitio, pero 
no es tan fácil para otros, como los que viven en Morro Jable.

BAJO EL MAR

Fotos cedidas: Benito Almeida.
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Luis Alfredo es colombiano, pero 
todos le conocen en Fuerteventura 
como el chileno. Explica el apodo 
recordando que cuando llegó a la 
isla jugaba el chileno Jorge Contre-
ras, Coke, en la Unión Deportiva Las 
Palmas. “Yo empecé en la Unión De-
portiva Fuerteventura y por mi pare-
cido con él me empezaron a llamar 
el chileno”.

Llegó a Málaga en 1985 en busca 
de paz después de haber visto cómo 
un Día del Padre mataron al suyo, un 
sargento mayor de la Policía, delante 
de sus ojos. Aquí consiguió la paz y 
un trabajo como psicoterapeuta en 
Málaga, en uno de los primeros cen-
tros de Proyecto Hombre creados en 
España. También encontró esposa, 
una profesora con la que tuvo dos 
hijos, uno nacido en Cádiz y otro en 
Fuerteventura, isla a la que llegó en 
1987.

Luis Alfredo García hizo el mismo 
camino, pero a la inversa, de América 
a Fuerteventura, que hizo su abuelo 
paterno, un majorero que un día 
también decidió huir de la Isla por 
la zona de Las Playitas a bordo de un 
vapor  francés rumbo a Cuba.

En 1986, Luis Alfredo obtuvo el 
permiso de residencia y cuatro años 
más tarde la tarjeta de residente co-
munitario por estar casado con una 
española. La tarjeta la fue renovando 
cada cinco años hasta que en 2004 
no se la volvieron a renovar y se con-
virtió en un extranjero en situación 
administrativa irregular. 

La técnico en migraciones de la 
Asociación Entre Mares, María Gre-
co, asegura que Luis Alfredo debería 
haber accedido a la residencia per-
manente comunitaria “con todas las 
de la ley porque llevaba cinco años 
con permiso de residencia”. Recuer-
da que “el Real Decreto 240/2007, 
que gestiona la situación de los ex-
tranjeros comunitarios en España, 
dice que la primera residencia será 
por un periodo de cinco años y la 
siguiente será permanente”. 

Sin embargo, “muy pocos co-
munitarios acceden a la residencia 
permanente de diez años a pesar de 
que tanto el Real Decreto como la 
Directiva Comunitaria recogen que 
el acceso a la residencia permanen-

ELOY VERAte no tiene ningún requisito más 
que llevar viviendo cinco años en 
España”. A pesar de ello, “las subde-
legaciones del Gobierno tramitan los 
permisos sin tener esto en cuenta y 
exigen, entre otras cuestiones, acre-
ditar medios económicos”, denuncia 
la experta en migraciones.

Luis Alfredo tiene ahora 57 años, 
14 los ha vivido en situación irregular 
en Fuerteventura, la misma isla en la 
que trabajó varios años, los últimos 
como autónomo, donde dio patadas 
al balón junto a algunos de los que 
hoy tienen cargos de responsabilidad 
en las instituciones y donde un buen 
amigo un día le dejó un furgón viejo 
para dormir.

Ahora vive de alquiler, pero adeu-
da a su casera tres meses y varios re-
cibos de luz. También le han cortado 
el agua. Asegura que, tras quedarse 
sin trabajo, perdió todos sus ahorros 
intentando regularizar su situación. 
“Me tuve que ir a comer a Cáritas”, 
comenta mientras resume estos últi-
mos años en “miseria, hambre y vio-
lencia”, ya que tampoco se ha librado 
de algún golpe mientras dormía en 
la calle.

En ella, han sido muchas las veces 
que lo han parado para solicitarle la 
documentación. “Siento vergüenza 
ajena porque me han tratado como 
un delincuente callejero. Y yo he 
trabajado toda mi vida”, insiste este 
hombre que llegó a trabajar en una 
empresa de venta de productos quí-
micos en la isla.

Arrastra las secuelas de vivir en la 
calle y una diabetes “por pasar ham-
bre”. A pesar de todo ello, asegura 
que no pierde la esperanza. Si se le 
pregunta si se arrepiente de haber 
venido a España, la respuesta es cla-
ra: “No. Prefiero ser indigente aquí, 

pero con paz que un colombiano  
con dinero allá”.

La muerte del mantero senegalés 
Mame Mbaye, que murió a mediados 
de marzo en Lavapiés después de 12 
años residiendo en España en situa-
ción irregular, ha abierto el debate 
de cómo es posible que una persona 
lleve tantos años sin conseguir regu-
larizar su situación.

Para María Greco, uno de los moti-
vos es “la irregularidad sobrevenida”. 
La experta en migraciones explica 
cómo, para muchas personas, reno-
var el permiso de residencia supone 
“una carrera de obstáculos”. Para 
solicitar la renovación necesitan 
un contrato de trabajo de un año y 
haber cotizado un mínimo de seis 
meses en la Seguridad Social, pero 
“quién hace un contrato de trabajo, 
hoy en día, por un año”, comenta.

“Solo pido un trabajo. No quiero 
ayudas porque no quiero deber favo-
res a nadie”, insiste Miguel Moliner, 
un músico cubano que llegó de gira 
con un espectáculo en 1996 a Es-
paña y aquí decidió quedarse. Más 
tarde, en 2007, cambió Madrid por 
Fuerteventura, donde ha grabado 
dos discos con músicos locales y ha 
tocado con artistas como el timplista 
Domingo Rodríguez `El Colorao´.

Estuvo en situación regular en 
España hasta que en 2011 no pudo 
renovarlos, según le dijeron porque 
“tenía deudas con la Seguridad So-
cial”. Desde entonces, no ha podido 
obtener los papeles.

Durante estos siete años, su vida 
laboral ha consistido en altas y bajas 
en la Seguridad Social. “Han sido du-
ros”, reconoce, y más complicado ha 
sido seguir adelante cuando ha oído 
cómo algún jefe ha renunciado a ha-
cerle el contrato laboral aludiendo 

a que por su condición de irregular 
“podría tener un problema”.

“Me he sentido mal porque yo 
he venido a este país a trabajar. No 
a otra cosa. Y me he encontrado 
con problemas para poder hacerlo”, 
lamenta. Antes de terminar la con-
versación, lanza un mensaje: “Con la 
edad que tengo aún puedo trabajar y 
realizar cosas como el primero”.

María Greco alerta del daño psi-
cológico que padecen todas estas 
personas. “En teoría son ciudada-
nos y ciudadanas que no existen en 
nuestro país y eso crea un peso psi-
cológico. Viven con el miedo de ser 
expulsados y expuestos a una multa 
que podría rondar los 500 euros”.

A su juicio, los partidos políticos 
deberían instar al Gobierno a que 
busque vías para regularizar su re-
sidencia a “personas que pueden 
acreditar un arraigo”. Greco va más 
allá y cree que también deberían mo-
jarse con respecto a los menores que 
han nacido en España y cuyos padres 
pueden tener residencia, pero sus 
hijos no porque “no cumplen con los 
requisitos económicos de la reagru-
pación”. “Son niños que han nacido 
aquí y están en situación administra-
tiva irregular. Nunca han salido de 
España y, en muchas ocasiones, ni 
siquiera conocen a sus abuelos”, la-
menta. Cuando cumplan los 18 años 
no van a poder, si desean, continuar 
sus estudios y van a tener un proble-
ma muy grave porque ahí ya son res-
ponsables y necesitarán un contrato 
de trabajo para poder regularizar su 
situación”, alerta.

Por último, la trabajadora de Entre 
Mares lanza esta pregunta: “¿Cómo 
se va a hablar de integración si ni 
siquiera se les reconoce el derecho a 
vivir en España?”.

“Doce años durmiendo en la 
calle, comiendo en Cáritas y 
buscando dónde ducharme”, 
así resume Luis Alfredo 
García el calvario que ha 
vivido en España después de 
que un día no le permitieran 
renovar el permiso de 
residencia y pasara a formar 
parte de las miles de personas 
que viven invisibles para las 
estadísticas en nuestro país.

Las secuelas por no tener papeles

Foto: Carlos de Saá.
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Una vez disuelto el grupo Salvar 
Puerto Cabras, que contaba con pro-
fesionales del arte o la arquitectura, 
el doctor en historia Carmelo Torres 
se ha quedado solo frente a la rei-
vindicación de iniciar el expediente 
de declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) de 75 viviendas de la 
parte baja de Puerto del Rosario. El 
experto considera que las adminis-
traciones han incurrido en evidente 
“incumplimiento de sus obligadas 
funciones garantistas”, haciendo es-
pecial hincapié en el Ayuntamiento 
de la capital, “que carece incluso de 
catálogo arquitectónico municipal, 
tal como establece la ley”, dice. To-
rres explica asimismo que el Plan 
General aprobado el pasado año “eli-
minó las dos figuras de protección 
que se contemplaban en el Plan de 
1989 para los edificios del casco ur-
bano”, el Plan Especial de Protección 
(PEP) y un PERI (Plan Especial de 
Reforma Interior), que, si bien nunca 

Puerto del Rosario carece de un catálogo 
arquitectónico, que no se incluyó en el 
reciente Plan General de Ordenación. 
Su elaboración es obligatoria pero no se 
han dado pasos adelante en los últimos 
años. La preocupación por el patrimonio 
parte de la sociedad civil. El historiador 
Carmelo Torres defiende en solitario la 
declaración de Bien de Interés Cultural 
(BIC) para 75 viviendas del viejo Puerto 
Cabras. Ya ha presentado en el Cabildo 
la petición para que el Gobierno de 
Canarias inicie el expediente y teme 
que la eliminación de las dos figuras de 
protección con las que contaba el Plan 
General de 1989 en el documento de 
ordenación aprobado el año pasado se 
deba a meras presiones especulativas.

llegaron a aprobarse definitivamen-
te, han desaparecido ahora del Plan 
de Ordenación, “por presiones”, su-
giere. Tampoco otra administración 
supramunicipal, como el Cabildo, 
ha actuado de oficio, como sería su 
competencia, “para evitar los in-
cumplimientos del Ayuntamiento”.  
El concejal de Urbanismo, Roberto 
Padilla, emplaza a la creación de la 
Comisión de Patrimonio Histórico, 
“el órgano que pudiera gestionar 
este expediente” de elaboración del 
catálogo. Sobre la propuesta de de-
claración de BIC, dice que todos los 
inmuebles que cumplan los requisi-
tos “se deberían proteger”. 

Para algunos otros defensores de 
la conservación del patrimonio, la 
situación es tan irregular, que inclu-
so se baraja depurar responsabilida-
des políticas y técnicas, poniendo en 
manos de la Fiscalía anticorrupción 
la tramitación del documento de or-
denación de la capital.

En su reivindicación de declara-
ción de BIC de 75 casas de la corni-

LOURDES BERMEJO sa porteña, Torres documenta los 
valores históricos y patrimoniales 
de estas edificaciones, algunas en 
pie desde principios del siglo XIX, 
cuando comienza la pujanza econó-
mica por el comercio de la barrilla 
y se trazan algunas de las calles del 
casco viejo, como Fernández Casta-
ñeyra o León y Castillo, trama del 
actual callejero. Ya en los años 50 
del siglo XX, se inicia un proceso de 
demolición que “lenta, pero inexo-
rablemente, ha ido haciendo caer 
uno tras otro decenas de edificacio-
nes, hasta el punto de, al presente, 
peligrar seriamente la posibilidad 
de perimetrar lo que queda del 
núcleo antiguo”, se indica en el es-
tudio. No obstante, a principios de 
los 90 aún se apreciaban las líneas 
maestras del trazado original, “debi-
do especialmente a no haberse roto 
en demasía la volumetría de am-
plias zonas del viejo casco urbano”. 
En aquel entonces se conservaban 
incluso edificios que databan de la 
primera mitad del siglo XIX y la ma-

de la capital
El casco histórico
Fotos: Carlos de Saá.

   busca protección 
para SOBREVIVIR
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“Si no se impulsa el expediente, quedará 
en la conciencia de las administraciones”

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER INTERNACIONAL EN 
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

- ¿Es optimista respecto al éxito de su 
lucha, que lleva ahora en solitario, tras 
desistir otros profesionales que integra-
ban el grupo Salvar Puerto Cabras?

- En el fondo, sí, aunque el pano-
rama no es muy halagüeño. Hay que 
tener en cuenta la apatía institucio-
nal, que en lugar de actuar de garan-
te, ha desprotegido totalmente el 
patrimonio del viejo Puerto Cabras, 
me atrevería a decir que a golpe de 
teléfono; o los recursos humanos y 
técnicos, que no han hecho nada en 
30 años, cuando yo, en solitario, he 
sido capaz, en quince días, de armar 
la documentación requerida para la 
petición BIC de 75 viviendas. A eso 
se suma la extraña reacción de las 
formaciones políticas. Ni una sola, 
de cualquier ideología, ha alzado 
la voz para defender la protección 
del casco. Así que, al menos en este 
caso, sí podríamos decir que ‘todos 
son iguales’.  

- ¿Qué pasos sigue la tramitación?
- El pasado 23 de marzo presenté 

la petición en el Cabildo, si bien es el 
Gobierno de Canarias quien decide 
sobre esta cuestión, para lo que debe 
acudir a expertos externos, como 
universidades, que valoren el interés 
patrimonial de los inmuebles. Mien-
tras tanto, el Cabildo puede decidir 

impulsar el expediente, requerir al 
Ayuntamiento para que, de forma 
cautelar, paralice las licencias en 
la zona interesada por la petición 
del BIC, bajo apercibimiento de las 
sanciones correspondientes, que 
pueden llegar a los 600.000 euros; 
o, por el contrario, puede retener la 
tramitación los meses que estipula 
la ley y dejar correr el tiempo, algo 
que quedaría en la conciencia de las 
administraciones.

- ¿Por qué cree que no hay con-
ciencia empresarial de beneficio en el 
patrimonio? 

- Quizá por simple desconoci-
miento, o por primar el beneficio in-
mediato basado en nuevas obras. Sin 
embargo, núcleos como La Laguna o 
Teguise lo están rentabilizándo tu-
rísticamente porque apostar por el 
patrimonio y la historia es un nego-
cio a medio o largo plazo. Hay que 
aclarar que el propietario de un in-
mueble BIC puede vender e interve-
nir en el edificio, con supervisión del 
área de patrimonio. Sin embargo, 
la especulación es más inmediata: 
si el precio medio de cada vivienda 
en el casco de Puerto Cabras es de 
100.000 euros, eso supone 7,5 mi-
llones de euros por las 75 viviendas 
que intentamos salvar. Por no hablar 
de las alturas que ahora se permiten. 
No hay una visión del patrimonio 

como un bien de todos y, aunque no 
creo que haya que actuar siempre 
pensando en el turismo porque nos 
convertiremos en un parque temá-
tico, lo cierto es que también sería 
oportuno conservar una zona reco-
leta y acogedora en la capital para los 
230.000 cruceristas anuales que dan 
la peor puntuación de toda Canarias 
a la visita de Puerto del Rosario. No 
hay más que hacer que ir a un centro 
comercial o la calle Primero de Mayo 
y ver la actuación folclórica o la del 
baterista que pone el Ayuntamiento 
a pie de muelle. ¿Por qué tiene que 
renunciar la ciudad a la oportunidad 
turística?

- También acusa a las administraciones 
de hacer dejación de su papel garantista.

- Esta cuestión está provocando 
auténticas paradojas en la misión 
de garantizar la preservación y recu-
peración del patrimonio histórico. 
La Administración deja caer una 
vivienda de interés patrimonial de 
un vecino, pero, por el contrario, 
financia la restauración de bienes 
muebles de la Iglesia, como cuadros, 
púlpitos, cuando el continente de 
los edificios BIC no está incluido en 
la protección. “Está bien restaurar 
el patrimonio que atesora la Iglesia, 
pero, caramba, también el de los 
propietarios de edificios dignos de 
ser restaurados y rehabilitados.

yoría de los levantados antes de los 
40, pero “lamentablemente, el plan 
que debía protegerlos nunca se puso 
en marcha y durmió el sueño de los 
justos”, aduce.

Torres se muestra tajante en su 
determinación por continuar su 
lucha, que comienza con estas 75 vi-
viendas pertenecientes a particula-
res, cuya protección tilda de “urgen-
te” para evitar su demolición bajo el 
peso de la especulación. “Siempre 
he escuchado que ya no hay nada 
que proteger, que se ha derribado 
todo, pero, de hecho, quedan estas 
edificaciones y si se logra que sigan 
en pie algunas de ellas, ya se habrá 
salvado parte de la historia de Puer-
to Cabras”, dice. Más adelante, el 
historiador prevé también centrarse 
en otros edificios públicos, como la 
iglesia, el Ayuntamiento, el propio 
Cabildo, la Delegación del Gobierno 
o la Casa Museo Unamuno, “no en 
vano corren mucho menos riesgo 
que la parte ahora propuesta para 
BIC”.

LOURDES BERMEJO

Foto: Carlos de Saá.
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El que fuera director de la ONCE en 
Fuerteventura, Manolo Saavedra 
(Puerto Cabras, 1955) pasea por la 
ciudad pertrechado por su compa-
ñero canino, Lope,  blandiendo su 
bastón para sortear farolas, parquí-
metros y obstáculos diversos en un 
entorno que se vuelve hostil a cada 
paso. Aquejado de una retinosis 
pigmentaria desde los 16 años, que 
lo dejó completamente ciego hace 
dos décadas, insta al presidente 
del Cabildo majorero, Marcial Mo-
rales, a recuperar el convenio fir-
mado por la anterior Corporación 
insular con la Fundación ONCE “o 
rubricar otro acuerdo similar que 
esté también dirigido a convertir la 
Isla en un lugar accesible”. 

A pesar de la patología,  Manolo 
-ya jubilado tras ejercer en la Orga-
nización Nacional de Ciegos como 
empleado, líder sindical y luego 
directivo- siempre ha sabido dis-
frutar de la vida y en la actualidad 
elude todos aquellos compromisos 
que le puedan impedir hacer lo que 
le “apetece hacer”. La única obliga-

“Poca voluntad política” para eliminar 
barreras arquitectónicas y mentales
Manolo Saavedra, que fue director de la ONCE en Fuerteventura, denuncia que se incumplen las normas 
de accesibilidad y critica el desinterés institucional para convertir a la Isla “en un lugar para todos”

PÍA 
PEÑAGARIKANO

ción que mantiene es la de acudir 
disfrazado cada año al kiosko de 
la Iglesia de Puerto del Rosario 
una semana antes del inicio del 
carnaval, acompañado de sus in-
condicionales Jorge Sastre, Juan 
Manuel Rodríguez y Pedro Ora-
mas, para anunciar la llegada de las 
carnestolendas.

Las escuevas, la playa y el fútbol, 
además de sus siete hermanos, die-
ron forma a la feliz infancia de Ma-
nolo, transcurrida en la tranqui-
lidad de Puerto Cabras. Tiempos 
duros de posguerra que obligaron al 
muchacho, finalizados los estudios 
primarios y dominada la escritura 
a máquina, a comenzar a trabajar 
a los doce años como cobrador 
para la empresa Tadeo y, posterior-
mente, para la corresponsalía del 
Banco Hispano Americano. Entre 
números y pagarés se hizo hombre 
de repente al descubrir, a los 16 
años, que comenzaba a perder la 
vista y que sufría de una patología 
hereditaria compartida con una 
hermana. La pérdida progresiva 

de visión, con nombre de retinosis 
pigmentaria, fue una enfermedad 
“muy difícil de aceptar”. “Yo quería 
ver, quería trabajar, no quería re-
conocer la realidad”, recuerda con 
emoción. Su carácter y el orgullo le 
impidieron sucumbir y aceptar el 
subsidio económico dispuesto en-
tonces para estos casos por lo que, 
tras desempeñar distintas tareas en 
condiciones cada vez más difíciles, 
se fue a El Aaiún a encontrar tra-
bajo cuando comenzó a escasear la 
faena en la Maxorata. 

Con el dinero que sacó de un 
ventorrillo en fiestas compró el pa-
saje. Tenía 17 años y una novia que 
dejaba en la Isla. Consiguió trabajo 
en un bar que le procuró ingresos, 
relaciones sociales y tiempo libre 
para escribir con su máquina a la 
destinataria de su amor y desvelos 
aunque precisaba de la ayuda de un 
amigo que le leía las carta que le 
devolvía, sonríe pícaro. Se casaría 
con ella después de la evacuación 
del Sahara, en 1975. Tras una breve 
estancia de nuevo en tierras africa-

nas, se convirtieron en padres de 
la pequeña Yolanda y se asentaron 
definitivamente en Puerto del Ro-
sario, donde abrieron el bar San 
Roque, ubicado en la calle Cervan-
tes. “Tenía que hacer todo; traer 
el pescado, cargar las bolsas del 
mercado, pero no era un negocio 
boyante, justo daba para subsistir”. 

En 1977, acabó trabajando para 
la ONCE como vendedor de cupo-
nes. “Un trabajo que yo no quería 
al principio porque no estaba bien 
visto, te trataban como el pobre-
cito ciego, vamos a comprar para 
ayudarle”, rememora. Los ingresos 
mejoraron y el matrimonio pudo 
hacer frente a los gastos derivados 
del nacimiento de Edmundo en 
1980. 

Dejar de ser el pobrecito 
ciego

Con la llegada de la democracia, 
la ONCE también sufrió un proceso 
transformador que llevó a Manolo 
a convertirse en líder sindical de la 
Unión de Trabajadores de la orga-
nización en Fuerteventura, entidad 
integrada posteriormente en la 
UTO-UGT. Asumió con firmeza su 
papel reivindicador: “Estaba todo 
por hacer, y los trabajadores está-
bamos muy implicados”. Fruto del 
movimiento generalizado, también 
en la península, se realizó en 1984 
el primer sorteo de ámbito nacio-
nal con un cupón de cuatro cifras y 
un premio establecido en 200.000 
pesetas (1.200 euros) por boleto. 
“Fue la bomba, porque socialmente 
dejamos de ser los pobrecitos. Ya la 
gente buscaba un producto atrac-
tivo y hacía cola para conseguir un 
cupón”, insiste vehemente. Un año 
más tarde, se creó el cuponazo del 
viernes, con cinco cifras, lo que su-
puso otra destacada mejora: “Dejar 
de trabajar los sábados y, con una 
jornada de ocho horas, el pobrecito 
ciego dejó de ser el pobrecito cie-
go”. Así, de ser un trabajo denosta-
do pasó a ser un empleo muy pre-
ciado “y la gente ya quería entrar a 
vender cupones”.

El afán por lograr la suerte y bus-
car el enriquecimiento por la vía rá-
pida de una sociedad que se abría al 
consumismo llevaron a la creación 
de numerosos productos de azar, 
como los bingos, que obligaron a la 
ONCE a competir con nuevas pro-
puestas y a buscar la implicación 
de su plantilla. De esta forma, en 
1988 se creó la Fundación ONCE 
destinada a eliminar las barreras 

En 1977, acabó trabajando para la ONCE como vendedor de cupones. “Un 
trabajo que yo no quería al principio porque no estaba bien visto, te trataban 
como el pobrecito ciego, vamos a comprar para ayudarle”
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arquitectónicas y financiada a través del 
tres por ciento de la recaudación obteni-
da con la venta de los diversos productos 
de la organización.

Poco después, Manolo se enfrenta-
ba al divorcio de su primera esposa y a 
ejercer la patria potestad de sus hijos, 
que eligieron quedarse con su carismá-
tico padre. En el plano laboral, se alzaba 
como líder sindical formando parte de la 
Ejecutiva de UGT y representando a los 
58 trabajadores y afiliados que llegaron 
a integrar la delegación de la ONCE en 
Fuerteventura. 

Fueron buenos tiempos que culmina-
ron en 2005 con la inauguración de las 
nuevas instalaciones de la entidad, ubi-
cadas en la calle Luis Vives, sobre una 
superficie de más de 300 metros cua-
drados para albergar oficinas, secretaría, 
almacén y taquillas. Manolo estrenó de-
legación y, un año más tarde, el cargo de 
director general de la ONCE en Fuerte-
ventura. Una labor que desempeñó has-
ta su jubilación en 2014 y que coincidió 
con el cierre de la delegación majorera, 
que pasó a depender de la de Lanzarote 
al no poder superar, como tantas otras 
en el Estado, la grave crisis económica. 

Labor social y Carnaval
Su intensa implicación con la ONCE 

no le impidió compaginar su actividad 
con la presidencia de la asociación Ami-
gos Sociales de la Maxorata, ASOMA, 
constituida para ayudar a personas con 
discapacidad y centrada en la creación 
de manualidades, cerámica y otras artes 
que se ponían a la venta en el mercado. 
Una labor que compartió con Jorge Sas-
tre, su amigo incondicional y compañe-
ro de fatigas. Conforma, junto con Juan 
Manuel Rodríguez, Pedro Oramas y el 
propio Manolo, el grupo autodenomina-
do “El Viernes Antes”, pues anuncia con 
días de antelación la llegada del Carna-
val de Puerto del Rosario. Imbuidos del 
espíritu de don Carnal, el viernes antes 
del inicio de las fiestas los cuatro amigos 
hacen cada año acto de presencia con 
sorprendentes disfraces en el kiosko de 
la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario. Una tradición forjada a lo 
largo de más de tres décadas “paseando 
por las instituciones, por el Cabildo, y 
vendiendo, en otras épocas, productos 
para sufragar los costes del Carnaval”.  
En 2008, Manolo Saavedra fue pregone-
ro de las carnestolendas y dos años más 
tarde sería nombrado “reina de Carna-
val” en una edición sin sello oficial.

Ahora pasea por las calles de la ciudad 
capitalina con su fiel Lope, un labrador 
que lo acompaña desde hace cinco años 
y sobre el que tiene una fe ciega: “Pongo 
mi vida en él y voy a cualquier parte”, ex-
plica. En la tranquilidad de sus días, las 
pocas contrariedades que experimenta se 
centran, principalmente, en los muchos 
obstáculos que tiene que sortear cuando 
sale a la calle. No se respetan las normas 

de accesibilidad de Canarias, “las terrazas 
deberían ubicarse a 1,4 metros de la pared 
para favorecer el paso,  los parquímetros 
ocupan gran parte de las aceras, y ni si-
quiera el Palacio de Formación y Con-
gresos está adaptado”, se lamenta. A su 
juicio, existe “poca voluntad política para 
cambiar las cosas y una barrera mental 
que impide que se progrese en la socie-
dad”. En esta línea, recuerda el proyecto 

‘Fuerteventura accesible’ que motivó la 
firma de un convenio entre la ONCE y 
los dirigentes de la anterior Corporación 
insular para mejorar la accesibilidad en la 
Isla. Por eso, pide al presidente del Cabil-
do, Marcial Morales, “que si no hace nada 
que por lo menos no estorbe y que piense 
en recuperar el convenio o rubricar otro 
acuerdo similar que esté también dirigido 
a convertir la Isla en un lugar para todos”.

Pide al presidente del 
Cabildo “que si no hace 
nada que por lo menos 
no estorbe y piense en 
recuperar el convenio 
o rubricar otro similar 
que esté dirigido a 
convertir la Isla en un 
lugar para todos”
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“Fuerteventura es el zaguán de África”

Juan Manuel 
Brito

GERENTE DE MANINUBRE

Llegó en el año 2000 a África, donde instaló una empresa de fabricación y transporte de ma-
teriales de construcción. En Fuerteventura, concretamente en Casillas del Ángel, Maninubre 
SL explota el Agro-Hotel Rugama, con su propia finca agrícola. Juan Manuel Brito asegura 
que la Isla es “el zaguán” del continente africano y que con solo dos pasos, garantizar el agua 
agrícola y la comercialización de los productos, el campo majorero podría revertir el por-
centaje del 85 por ciento de importación alimentaria y dar un plus gastronómico al turismo.

- ¿Cómo es Isla de Maio (Cabo Verde) 
donde su empresa cuenta con negocios de 
construcción?

- Se trata de una pequeña isla con 
una población de apenas 5.000 ha-
bitantes. Además, cuenta con unas 
condiciones naturales excepcionales 
por sus playas y calas, y está situada a 
tan solo siete minutos de avión  de la 
capital del país, Praia. No está explo-
tada turísticamente, al no contar con 
un aeropuerto internacional. Hay 
algún complejo y un hotel pequeño, 
pero está fuera del concepto de turis-
mo que conocemos nosotros porque 
para acceder al flujo masivo de visi-
tantes es imprescindible que haya co-
nexiones e inversión empresarial. Lo 
que está ocurriendo en África es que 
son las grandes cadenas hoteleras las 
que se están encargando de hacer la 
parte de las infraestructuras. Se ne-
gocia con el Gobierno la instalación 
de dos o tres complejos hoteleros y, 
a cambio, se apoya con inversión en 
la construcción del aeropuerto. Mu-
chas veces se llega a un acuerdo para 
el posterior reembolso de ese fuerte 
apoyo económico que hay que hacer 
porque, si no, es imposible desarro-
llar una actividad turística.

- ¿Cree que el foro Africagua ha ayuda-
do a la expansión de empresas canarias en 
el continente vecino?

- Participo siempre en Africagua, 
y siempre llevo el mismo mensaje, 
África es el presente, no el futuro, y 
como no espabilemos se adelantarán 
las grandes potencias como Estados 
Unidos y China. Conozco África oc-
cidental desde Marruecos a El Chad, 
pasando por Sierra Leona. Conozco 
sus peculiaridades, su forma de ser, 
su pobreza, pero también su enorme 
potencial, su riqueza. Si hay un lugar 
en el mundo situado estratégica-
mente respecto al continente africa-
no es Canarias, y más Fuerteventura, 
a escasos 80 kilómetros. Tengo que 
decir que Africagua no está aportan-
do todo lo que debiera a los empre-
sarios canarios, y especialmente a 
los majoreros. Lo considero un foro 
muy teórico y que no toma iniciati-
vas como por ejemplo, impulsar la 
ultraconexión. Tendríamos que estar 
ultraconectados desde las islas y de 
esta forma seríamos una plataforma 
espectacular de enlace con África. 
Los americanos temen instalarse allí 
por la inseguridad física y jurídica, 
seguridad que sí ofrece el archipiéla-
go. En Estados Unidos hay tradición 
de instalar equipos técnicos y huma-

“No es suficiente bajar el 
precio del agua de riego, hay 
que garantizar el suministro 
para que el campo pueda 
surtir de productos a hoteles o 
restaurantes”

“Africagua no está aportando 
mucho. Es un foro muy teórico 
y no toma iniciativas como 
impulsar la ultraconexión”

Juan Manuel Brito, en la finca del Agro-Hotel Rugama, en Casillas del Ángel.

nos en zonas estables donde residen 
la familias, donde hay buenos cole-
gios. Se lleva a cabo la producción o 
actividad en estos lugares y después 
se desplazan la mercancía y los profe-
sionales. En Gran Canaria, sin ir más 
lejos, hay ya colonias establecidas.

- ¿Por qué no ocurre eso en Fuerteven-
tura, si es la isla más cercana?

- Porque aunque las asociaciones 
de empresarios o la Cámara de Co-
mercio luchen por ello, tiene que 
haber detrás una iniciativa política. 
Contaré una anécdota a este respec-
to, que ilustra bien el nulo interés 
de los representantes públicos por 
impulsar esta idea de enlace de em-
presas extranjeras con África. En el 
año 2000, viajó una delegación de 
una Cámara de Comercio de Esta-

dos Unidos que englobaba a 80.000 
empresarios. El contacto fue un 
empresario palmero perteneciente a 
esa entidad cameral. Yo asistí a una 
reunión donde esa persona mostró 
su incredulidad al ver que el respon-
sable político en aquel momento se 
mostró tajante y aseguró que Fuerte-
ventura “no podía ser plataforma de 
los americanos”. Recuerdo que pensé 
que no sabía lo que estaba diciendo 
porque con ese concepto ganamos 
todos, gana el transportista, gana el 
que hace la urbanización residencial, 
gana el dueño del restaurante… En 
mi opinión, sustentar la economía 
casi exclusivamente en el turismo 
es perder una oportunidad. Otra 
herramienta absolutamente vital y 
que atraería inversión extranjera es 
la zona ZEC, algo que no solo debe 
consolidarse, sino que, además, debe 
ofrecerse ‘descaradamente’ a los in-
versores que lo demanden.

- Usted también tiene una faceta agrí-
cola en la finca del Agro-Hotel Rugama 
que administra. ¿Cree que se puede sacar 
rendimiento al campo majorero?

- Rugama es una finca de 60.000 
metros cuadrados. Cuatro hectáreas 
están dedicadas a la agricultura eco-
lógica, donde se ubica el hotel  rural 
y el restaurante. Tenemos 10.000 
plantas de aloe vera, 5.000 de piña 
tropical, unas 500 viñas, así como 70 
olivos,  muchos de ellos centenarios. 
Con su fruto elaboramos nuestro 
propio aceite de oliva virgen, que ya 
ha obtenido varios premios a nivel 

regional con su marca ‘Raís’. Tam-
bién cultivamos todo lo que nuestros 
clientes demandan en el menú de 
nuestro restaurante. No puedo pasar 
por alto la pequeña plantación de 
café que de modo experimental he-
mos iniciado. Firmaremos en breve 
un convenio con el Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
para instalar el cultivo de frutas tro-
picales y subtropicales que se dan es-
pectacularmente en Canarias. Ade-
más, embotellamos cada día nuestra 
propia agua, con su registro sanitario 
y el correspondiente tratamiento. Le 
diré que con la calidad, no buena, 
sino excepcional, de los productos 
autóctonos, no es de recibo que en 
la mayor superficie cultivable de Ca-
narias, y con el mejor clima de todo 
el mundo, nos permitamos el lujo 
de importar el 85% de los alimentos 
hortícolas que consumimos. La me-
jor papaya del mundo está en Cabo 
Verde, pero la segunda está Fuer-
teventura. No exageramos cuando 
decimos que las mejores condiciones 
para cualquier cultivo están aquí. 
Tenemos un clima estable, benévolo, 
hay más horas de sol, incluso, que en 
el resto de las Islas. Todo es favorable 
para el cultivo del tomate, del olivo, 
por no hablar de la energía natural. 
Habría que apostar más por la eólica, 
hace falta un esfuerzo muy pequeño, 
pero de nuevo se impone el ‘mono-
cultivo’ económico turístico. Sin em-
bargo, lo cierto es que, mientras es-
tamos al cien por cien de ocupación, 
en la Isla hay un 20% de paro. En el 
campo vivimos en continua incerti-
dumbre porque la administración no 
puede garantizar el riego. El precio 
está a 60 céntimos el metro cúbico 
pero, ¿pueden garantizar la totalidad 
de agua que necesita el campo ma-
jorero para ser productivo y poder 
abastecer nuestro mercado? Porque 
no es suficiente decir que tenemos 
el agua a 60 céntimos, debemos te-
ner la garantía de disponer de agua 
suficiente para surtir con nuestros 
productos a hoteles o restaurantes, 
que sería lo lógico. Estamos dando 
lechugas refrigeradas a los visitantes 
y sin embargo privamos al que viene 
informado de la fama de nuestros 
tomates o queso, del que, por cierto, 
no se encuentra ni una lasca en los 
buffets de los hoteles. Los dos pila-
res básicos para que el campo salga 
adelante, son la garantía de agua de 
riego y la comercialización de nues-
tros productos.  

LOURDES BERMEJO
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La Clínica Dental Corralejo pone a disposición de 
sus clientes un amplio catálogo de especialidades 
entre las que se encuentran: odontología general 
y estética, restauración y rehabilitación dental 
protética, ortodoncia tradicional e invisible, en-
dodoncia, implantología, odontopediatría, cirugía 
oral, radiología dental 3D, ortopantomografía, 
TAC dental, blanqueamientos dentales e higiene 
bucodental.

Para el desarrollo de estas especialidades cuen-
ta entre sus especialistas con distintos dentistas 

que colaboran con la clínica tales como Jonay 
Carazo Oramas en el área de odontología general 
y especialista en estética; Francisco Javier Pita 
Vázquez, especialista en endodoncia; Carolina Ra-
venet Huveneers en odontología general; Alfonso 
García Cabrera especialista en ortodoncia, junto a 
María Concepción Chumilla Ripoll; Hyun Ji Lee para 
implantología y cirugía al igual que Elena Isabel 
Sánchez Martín-Sauceda; y Julia Bohn en odontolo-
gía general. Además de contar con dos higienistas 
titulados para realizar las higienes bucodentales.

ESPECIALIDADES

La Clínica Dental Corralejo ofrece 
en Fuerteventura sus servicios odon-
tológicos especializados desde hace 
casi cinco años. Tiempo en el que 
ha conseguido el reconocimiento 
de sus clientes por su política basada 
“en ofrecer la mayor calidad posible 
y un servicio orientado al paciente”, 
según destaca el director del centro, 
el doctor Jonay Carazo, odontólogo 
con 15 años de experiencia. La inver-
sión en tecnología y la amplia lista 
de especialistas con los que cuenta el 
centro médico así lo avalan. 

El objetivo final es que “en la Clí-
nica Dental Corralejo el paciente 
pueda ser tratado de manera integral 
con diferentes especialistas”, añade. 
De esta forma, desde su apertura en 
2013, la clínica ha ido creciendo en 
respuesta a las necesidades de sus 
pacientes y ha llevado a cabo dos 
ampliaciones para mejorar instala-
ciones y ofrecer un mayor y mejor 
servicio a sus pacientes y disponer de 
las últimas tecnologías y tratamien-
tos en odontología. 

Clínica Dental Corralejo es la 
única clínica dental del norte de 
Fuerteventura con un tac 3D. “Con-
seguimos tener imágenes en tres di-
mensiones de los dos maxilares y así 
ofrecer un mejor diagnóstico y apli-
carlo a tratamientos determinados 
como implantes y cirugía”, explica 
el doctor Jonay Carazo. Otra de las 
tecnologías aplicadas en este centro 
es la cámara intraoral, que ofrece al 
paciente la posibilidad de visualizar 
en tiempo real y con todo lujo de de-
talles su propia cavidad bucal a la vez 
que el odontólogo realiza el diagnós-
tico. Asimismo, pone a disposición 
de sus pacientes “implantes de cali-
dad de primeras marcas con garantía 
de por vida, como son Straumann y 
Nobel Biocare”, añade el especialista. 

Entre sus tratamientos más no-
vedosos se encuentra también la 
ortodoncia invisible ‘invisalign’, así 
como los brakets autoligables, entre 
otras técnicas como son la cirugía en 
implantes, prótesis sobre implantes y 
la rehabilitación completa de la boca 
con el equipo de cirujanos, además 
de los demandados blanqueamien-
tos dentales. También realizan trata-
mientos de endodoncia, odontología 
estética y odontología rehabilitado-
ra, además de ortodoncia general e 
higiene bucodental.

El prestigio de esta clínica lo avala 
también su amplia cartera de clien-
tes procedentes, tanto del norte 

Clínica Dental Corralejo ofrece un servicio 
integral con la calidad como premisa

como sur de Fuerteventura e incluso 
de otras islas y diferentes países eu-
ropeos. No en vano, ofrece una aten-
ción personalizada con especialistas 
versados en diversos idiomas como 
son inglés, alemán, italiano, ruso, 
holandés, catalán y castellano. 

Con un equipo compuesto por 
ocho especialistas y otros tantos 
auxiliares, la clínica valora en su pro-
greso la actualización de sus conoci-
mientos, por lo que cuenta con un 
programa de  formación continuada 
de su equipo técnico para estar a la 
última en materia odontológica. 
Cuenta además con la colaboración 
de laboratorios de reconocido pres-
tigio para la realización de prótesis.

La Clínica Dental Corralejo ofrece 
los últimos tratamientos en odonto-
logía y recuerda que la primera visita 
y diagnóstico son gratuitos, además 
de ofrecer a sus pacientes facilidades 
de pago y financiación a 36 meses sin 
intereses.

Recomendaciones:
En Clínica Dental Corralejo re-

saltan la importancia de prevenir. 
“Es mejor tratar en una fase inicial”, 

señala el doctor Jonay Carazo, quien 
anima a los pacientes a que pierdan 
el miedo a ir al dentista y recuer-
da que la primera visita es gratuita, 
pero ruega que se concierte una cita 
previa. Recomienda además acudir 
a una revisión anual. Como trata-
mientos preventivos recomiendan 
la visita al odontólogo como míni-
mo una vez al año “aunque mejor 
cada seis meses” y mantener una 
correcta higiene dental en casa para 
prevenir enfermedades dentales y de 

las encías. Esta importante higiene 
dental doméstica se debe completar 
con una higiene bucodental en clí-
nica “cómo mínimo una vez al año, 
porque es el mejor método para 
eliminar bacterias y sarro que pue-
den contribuir a la proliferación de 
caries”. El control a través de radio-
grafías de las piezas permite ofrecer 
además un primer diagnóstico a los 
pacientes que siempre se podrán ir 
a casa con un presupuesto previo al 
tratamiento, totalmente gratuito.  

Fotos: Carlos de Saá

El centro cuenta con ocho especialistas 
para ofrecer los últimos tratamientos en 
odontología con la más avanzada tecnología

Clínica Dental Corralejo
Teléfono:928 86 60 08
C/ Lepanto, 14 Corralejo 

clinicadentalcorralejo@gmail.com

HORARIO: 
De lunes a viernes de 09.00 
a 20.00 horas

DATOS

[SALUD]
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REPORTAJE

La historia de la cariátide majorera 
comenzó el año pasado cuando un 
grupo de alumnas de cuarto de la 
ESO del Instituto San Diego de Alca-
lá, en Puerto del Rosario, se acercó a 
su profesora de Lengua y Literatura, 
Ore Vera, para proponerle crear un 
grupo feminista en el centro.

La profesora llevaba años ponien-
do la semilla feminista en sus alum-
nos. Hasta sus pupitres les acercaba 
textos donde la intención final no 
era analizar el tipo de oraciones sino 
hacerlos reflexionar sobre la igual-
dad entre hombres y mujeres o les 
invitaba a leer poemas de Josefina de 
la Torre, la escritora de la Generación 
del 27 oculta tras los nombres de Al-
berti, Salinas o Juan Ramón Jiménez.

Ore no dudó en aceptar la pro-
puesta. Desde hace tiempo observa 
cómo las conductas machistas cre-
cen en las aulas. “Existe un desco-
nocimiento absoluto de lo que es 
el feminismo, en gran medida, por 
la educación informal que reciben 
fuera de las escuelas. Ellas vienen a 
cero en temas de políticas de igual-
dad y ellos con interés en lanzar la 
falsa idea de lo que es el feminismo”, 
explica. En más de una ocasión, la 
profesora asegura haber lanzado a 
sus alumnos la pregunta ¿qué signi-
fica feminismo? y se ha encontrado 
con la respuesta de “lo contrario del 
machismo, con todo lo que eso im-
plica”, alerta.

El feminismo abre la 
pancarta en las aulas

ELOY VERA Cuando lleva a las aulas sus polí-
ticas feministas “hay una contra re-
acción, no generalizada, de los chicos 
de justificar su machismo. Se sienten 
agredidos en el momento en el que 
se les habla de igualdad y de salir de 
la esfera de los cuidados, un espacio 
que también creen que les pertenece 
a ellos”. 

Con estos antecedentes en las au-
las, echó a andar el grupo feminista 
la Sexta Cariátide, en alusión a la 
escultura que duerme en el Museo 
de Londres, tras el expolio de los 
británicos a la Acrópolis. La leyenda 
cuenta que algunas noches se oye a 
las cinco mujeres llorar la ausencia 
de su compañera. “Ese sentido de 
sororidad que hay entre las mujeres 
que sufren y lloran por las que no 
están fue lo que nos gustó y animó a 
poner este nombre”, reconoce.

Los primeros pasos los dieron a 
principios de este curso. La Sex-

ta Cariátide organizó una charla 
para alumnos de cuarto de la ESO. 
La idea superó las expectativas y 
el salón de actos del centro tuvo 
que abrir sus puertas para acoger a 
alumnos de bachillerato, interesa-
dos en escuchar las ideas feministas. 
A partir de ahí, han ido aumentando 
el número de charlas y también de 
componentes. En el grupo inicial 
eran doce, pero hoy alcanza los 
veinticinco. Entre ellas varios chicos 
que, haciendo oídos sordos a posi-
bles comentarios, se han unido a las 
mujeres del grupo para sujetar una 
pancarta en la que se lee “la sexta 
cariátide no se calla”.

Y eso han hecho desde que empe-
zaron a dar las charlas, no callarse. 
En estos encuentros abordan el ses-
go sexista en la educación informal 
que se recibe fuera de las escuelas a 
través de canales como la publicidad, 
los medios de comunicación o los 

juegos. En ellos, denuncia la profeso-
ra, la mujer aparece estereotipada y 
anclada en determinadas funciones 
sociales. Ore explica que una de las 
principales funciones de estos en-
cuentros es explicar qué es el femi-
nismo y demostrar que compararlo 
con el machismo “supone un grado 
de incultura absoluto”. “No es una 
guerra contra los hombres. En nues-
tro grupo sí queremos contar con los 
hombres, pero que sean feministas y 
que no vengan a coger la lucha femi-
nista y hacerla de ellos”, añade.

Profesores y padres
“Contra todo pronóstico el profe-

sorado, tanto el masculino como el 
femenino, es el menos interesado”, 
asegura esta profesora, mientras la-
menta que en la última charla, abier-
ta a profesores y padres, solo cinco de 
los ochenta profesores que forman 
el claustro del centro acudieron al 
encuentro.

Según Ore, los profesores creen 
que las asignaturas no están para 
estas cosas pero, a su juicio, “sí están 
y tienen que servir para inculcar a 
los alumnos que hay mujeres en la 
física, el arte o la literatura”. Además, 
critica que en asignaturas como Ciu-
dadanía “se hace un estudio de todos 
los filósofos, pero no se da la filosofía 
feminista”.

Por otro lado, muchos padres ven 
con indiferencia que sus hijas se pro-
clamen defensoras del feminismo. 
“Creen que es una moda de adoles-
centes como llevar pantalón corto o 
hacerse vegana, pero cuando ven que 
el feminismo no es una moda en sus 
hijas sino una forma de pensar les 
supone un impacto y les cuesta bas-
tante aceptarlo”, sostiene. 

Ana Gutiérrez, una de las jóvenes 
fundadoras de la Sexta Cariátide, 
no ha tenido que enfrentarse a ese 
problema en su hogar. “Mis padres 
no son feministas, pero aceptan la 
decisión y, en general, mi entorno 
también”, explica. También compar-
ten sus pensamientos el grupo de 
amigos de Elisa Zaragoza, otra de las 
integrantes del grupo. La estudiante 
quiere dedicarse en el futuro al mun-
do de la política y la lucha social. 
Como mujer teme no poder tener los 
mismos derechos laborales ni llegar 
a puestos de relevancia en el futuro, 
pero a la vez se muestra esperanzada 
porque “el feminismo avanza a pasos 
agigantados”

A Ana le gustaría dedicarse a te-
mas de producción en el cine, una 
profesión sobre la que siempre ha 
planeado la sombra del machismo y 
los abusos sexuales. La joven aboga 
por cambiar todo eso y también las 
historias que se cuentan en él don-
de “el chico conoce a la chica y este 
la tiene que proteger”. Ana y Elisa 
también sueñan con poder cambiar 
la historia, aquella que no se proyec-
ta en las salas de cine y en la que las 
jóvenes de su edad tienen que tomar 
precaución y andar con miedo si re-
gresan solas a casa de noche.

Cuenta la mitología griega que las mujeres de Caries, 
en el Peloponeso, fueron esclavizadas y condenadas 
por los griegos a llevar las más pesadas cargas después 
de que su pueblo se aliara con los persas durante 
las Guerras Médicas. El templo de Erecteion, en la 
Acrópolis de Atenas, simboliza la historia con cinco 

cariátides en forma de columnas que aguantan el 
peso del edificio. En Fuerteventura, unas adolescentes 
han creado un grupo feminista, la Sexta Cariátide, 
con el que poner voz a todas las mujeres que, como 
las cariátides, resisten el peso de vivir en un mundo 
patriarcal.

Foto: Carlos de Saá.

Ore Vera defiende la necesidad de que los centros educativos sean parte activa en la lucha por conseguir 
la igualdad entre sexos. Para ello, intentarán concienciar a otros centros de la Isla e iniciar una recogida 
de firmas a través de la plataforma Change.org para que se implante la asignatura de feminismo de manera 
curricular en Primaria y Secundaria. Sabe que no será fácil, pero la idea permitiría que “Canarias se convir-
tiera en pionera en este tema”. Además, se pregunta “por qué no intentarlo cuando tenemos otras asignaturas 
como religión implantadas que sí son evaluables”. En su lista de propósitos también está invitar a la conseje-
ra de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, y a la directora de Igualdad, Claudina Morales, 
a conocer la iniciativa. La carta de invitación no les tardará en llegar.

LAS IDEAS FEMINISTAS COMO ASIGNATURA
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SOCIEDAD

“Los cambios adoptados por el 
Gobierno de España en 2012, que 
reducen el acceso al sistema de 
salud pública, no cumplen con las 
obligaciones de derechos humanos 
suscritas por España”. Así lo destaca 
María Greco, técnica del Servicio 
de atención, asesoramiento e infor-
mación a la población migrante de 
la asociación sociocultural Entre 
Mares, colectivo que forma parte de 
la Mesa ciudadana por una Sanidad 
universal en Fuerteventura. Greco 
destaca que la situación está “dando 
lugar a una vulneración efectiva del 
derecho a la protección de la salud”, 
reconocido en la Constitución, pro-
tegido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como “en 
otros tratados y normativas inter-
nacionales, ratificados por España”. 

Greco abordó en una charla en 
Puerto del Rosario “las consecuen-
cias de la reforma sanitaria sobre la 
salud de las mujeres inmigrantes”. 
Su relato mostró las graves conse-
cuencias que ha tenido la reforma 
sanitaria llevada a cabo por el Go-
bierno del Partido Popular en la sa-
lud de toda la ciudadanía en general 
y particularmente en la salud de las 
mujeres inmigrantes “en situación 
administrativa irregular”. La exper-
ta definió claramente la situación: 
“La miseria que vivimos nos está 
haciendo miserables”. 

En abril de 2012, el Gobierno mo-
dificó la Ley de Extranjería y negó 
el acceso a los servicios de atención 
a la salud y prevención principal-
mente a las personas inmigradas en 
situación administrativa irregular. 
Se garantizó únicamente la aten-
ción gratuita en casos de urgencia, 
de atención al embarazo, parto y 
postparto, así como de las personas 
menores de 18 años. El resto de la 
población inmigrada en situación 
administrativa irregular queda ex-
cluida de la atención sanitaria, has-
ta entonces gratuita y accesible para 
todas las personas residentes en el 
Estado español. 

Dentro del programa “Mujeres 
que Cuentan” de la Consejería de 
Igualdad de Fuerteventura, Greco 
insistió en que “los cambios adop-
tados por el Gobierno reducen el 
acceso al sistema de salud pública” 
y “no cumplen con las obligaciones 
de derechos humanos suscritas por 
España”. 

Apartheid sanitario 
Para María Greco estas medidas 

pretendían en primer lugar fomen-

“La miseria que vivimos nos está haciendo miserables” 
María Greco participó en el programa “Mujeres que Cuentan” de la Consejería de Igualdad y advirtió que 
el Gobierno vulnera el derecho a la protección de la salud de personas en situación irregular

SOFÍA MENÉNDEZtar el desinterés de la población 
general, ya que la reforma solo afec-
taba a las personas inmigradas. Asi-
mismo, considera que se perseguía 
fomentar la idea de la existencia de 
un turismo sanitario financiado por 
todas las personas españolas, que 
supone un gasto a erradicar. Los 
efectos de este apartheid sanitario, 
como lo han llamado Amnistía In-
ternacional o Médicos del Mundo, 
para las mujeres inmigrantes en si-
tuación irregular es la indefensión 
en relación a situaciones de violen-
cia de género. Desde los servicios 
sanitarios se puede desempeñar un 
papel crucial para ayudar a las mu-
jeres que sufren este terror y que no 
se atreven a denunciar por otras vías 
por falta de papeles. Por tanto, si es-
tas mujeres ven restringido su acce-
so regular a los servicios de atención 
primaria, la influencia de este hecho 
sobre la posibilidad de detectar ca-
sos de violencia de género se limita 
significativamente, advierte María 
Greco. 

“La situación –añade- es igual-
mente grave para aquellos grupos 
de mujeres migrantes en situación 
irregular que sufren situaciones de 
extrema vulneración de derechos, 
como las mujeres tratadas con fines 
de explotación sexual o las que han 
sufrido violencia sexual”. A estas 
mujeres no se les facilitan los me-
dios y la información necesaria para 
prevenir los embarazos no deseados 
y no se les garantiza la libertad para 
decidir sobre su capacidad repro-
ductiva. Esta reforma sanitaria no 

es sólo un problema individual, que 
hasta el momento ya ha causado va-
rias muertes, subrayó la técnica. Su-
pone además un cambio de modelo 
sanitario que afecta a la sociedad en 
su conjunto. “No somos ciudadanos 
o ciudadanas, sino asegurados o 
aseguradas”. También indicó que se 
provoca una pérdida de calidad en 
la atención sanitaria que repercute 
en la salud de toda la ciudadanía del 
Estado español. 

Las propuestas 
Para María Greco es imprescindi-

ble apoyar a las entidades y profe-
sionales que están denunciando el 
cambio de modelo sanitario, hasta 
conseguir volver a la universalidad 
del sistema sanitario. Hay que hacer 
una labor de acompañamiento a los 
grupos de población que han que-
dado excluidos de la atención sa-
nitaria. “Debemos analizar con una 
mayor profundidad la incoherencia 
entre distintas políticas como las 
de extranjería, violencia de género, 
trata, sanidad, igualdad de género, 
entre otras”, destaca. “Mientras 
nos encontramos con iniciativas 

políticas que tratan de proteger es-
pecíficamente a determinados gru-
pos en situación de vulnerabilidad, 
vemos que al mismo tiempo otras 
restringen el ejercicio de derechos 
asociados con las situaciones pro-
tegidas anteriormente”. Para Greco, 
es muy difícil mantener un discur-
so integrador y fomentar valores 
como la interculturalidad cuando 
tanto en la Isla como en el resto 
del Estado la población migrante 
no tiene garantizados sus derechos 
políticos, económicos, sanitarios y 
socioculturales. 

“Zona social” 
Según María Greco, se identifican, 

además del sanitario, otros grandes 
grupos de factores que están deter-
minando la “zona social”, en la que 
se mueve la población migrante de 
Fuerteventura y que va desde la in-
tegración a la exclusión. El primero 
de ellos es el desconocimiento de la 
normativa de extranjería, requisitos 
para poder residir en España, como 
por ejemplo la interpretación que 
de la norma se hace, como reque-
rimientos de documentación no 
contemplada o una interpretación 
restrictiva de la misma que realiza 
la Delegación del Gobierno en Ca-
narias. “Esta situación está provo-
cando que un buen número de estas 
personas estén cayendo en la irre-
gularidades administrativas” y “con 
nulas posibilidades de regularizarse, 
al menos hasta que no pasen tres 
años”, señala la experta. 

Los factores económicos y labo-
rales que sufren no ayudan a la in-
tegración. Estas personas que están 
en Fuerteventura en situación ad-
ministrativa irregular, junto con las 
que ha perdido la residencia, en su 
futuro inmediato no contemplan su 
regreso a sus países de origen, lo que 
les coloca en una situación econó-
mica muy precaria y en la economía 
sumergida. 

Además, los horarios no preesta-
blecidos, jornadas laborales inter-
minables, o cobros irregulares de 
su salario no facilitan ni favorecen 
la participación social de estas per-
sonas. Y sus relaciones sociales son 
limitadas, sin redes familiares o de 
apoyo, lo que provoca el aislamien-
to. Para las mujeres migrantes en 
general y para las procedentes del 
continente africano en particular, 
estas situaciones dificultan su acce-
so a la formación y a las habilidades 
laborales. Su actividad en muchas 
ocasiones está ligada a la crianza de 
los hijos e hijas y al trabajo domés-
tico. “Una situación completamente 
triste y caótica”, concluye Greco.

Ley de Extranjería negó el 
acceso a los servicios de 
atención a la salud y prevención 
principalmente a las personas 
inmigradas en situación 
administrativa irregular
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as actuaciones de 
las administraciones 
debieran ser ejem-
plarizantes. Cuando 

se aúnan paisaje, patrimonio y 
turismo, se tocan tres palos sen-
sibles. Converge la mirada sobre  
tres asuntos en los que precisa-
mente el detalle lo es casi todo.

Cuando el Cabildo de Fuerte-
ventura asume la restauración 
de la Casa de Los Rugama, en 
Casillas del Ángel, se enfrenta 
a un reto en una isla que no se 
caracteriza por el cuidado de 
sus notables muestras de bienes 
arquitectónicos, irremediable-
mente condenados a la ruina o 
pésimamente intervenidos. Un 
patrimonio conformado por be-
llísimas y rotundas viviendas de 
valor etnográfico, monumental 
e histórico.

En otro tiempo, con Rugama, 
el Cabildo supo dar una lección, 
y hacerlo como muestra de lo 
que podía hacerse, como mode-
lo de intervención para el turis-
mo rural, cuyo desarrollo en la 
Isla anda lejos de la reivindica-
ción de lo auténtico, creándose 
algunas escenografías un tanto 
sonrojantes. Si en este inmueble 
se estuvo a la altura, la adminis-
tración no estuvo muy lúcida en 
la intervención en la Casa Alta 
de Tindaya, pues en ella se pro-
dujo una relectura tal, que parte 
de los valores fueron destruidos 
como sucedió con los antiguos 
dibujos esgrafiados sobre su 
fachada.

En Rugama se apostó  por el 
patrimonio y se hizo con sol-
vencia; se hizo también por la 
naturaleza, recreando un jardín 
que otorgara una dimensión 
nueva al árido paisaje insular, 
al servicio del uso turístico de 
la casa, y se estuvo atinado en la 
tarea de adquisición del mobi-
liario que habría de distribuirse 
por sus dependencias. Falló el 
turismo, el tercer palo, pues la 
administración no supo o no 
pudo dar una respuesta satis-
factoria a las enormes potencia-
lidades de esta finca.

De alguna experiencia poco 
edificante en el uso del inmue-
ble, Rugama parece acercarse, 

TRIBUNA MARILUZ FAJARDO

Qué fue de la Casa 
de Los Rugama

L

sin lograrlo plenamente, al fin ini-
cialmente pretendido que no es 
otro que el turístico, en su vertiente 
rural, de casas con encanto, o de 
otras similares  denominaciones di-
ferenciadoras del turismo de masas.

A estas alturas no parece que el 
Cabildo sepa que tiene entre manos 
una responsabilidad sobre las con-
diciones de una instalación de ese 
calibre. Tampoco parece tener claro 
la parte ejemplarizante que corres-
ponde a una institución con com-
petencia en materia de patrimonio 
cuando se le escapa la instalación 
de una gigantesca, desafortunada 
y horrenda carpa que es la medida 
más insensible que un promotor 
adoptaría para instalar junto a uno 
de los mejores inmuebles históricos 
que aún quedan.

Los jardines, exultantes tiempo 
atrás, en tanto eran tutelados por 
el Cabildo, desfallecen en manos 
de la empresa que gestiona la finca, 
pues el abandono y el descuido, así 
como  algunas intervenciones como 
el blanqueo del tronco de las palme-
ras, difícilmente se pueden calificar. 
Si al Cabildo de Fuerteventura no 
se le escapa el detalle, sino que es el 
inductor y quien autoriza, definiti-
vamente ha dejado de ser un buen 
árbitro para este inmueble y para 
todo lo que se encuentre bajo el 
paraguas del patrimonio histórico. 
La institución deja de ser ejemplo 
de nada, y deviene en una empresa 
promotora de construcción de ca-
rreteras que es lo que parece saber 

hacer. Carreteras que conducen 
a ninguna parte, y que sólo son 
enormes cicatrices en un terri-
torio tan frágil.

El pueblo majorero anda dis-
traído de los valores de su histo-
ria. Se zambulló en la búsqueda 
de otros parámetros estéticos 
para sus viviendas y el resultado 
queda a la vista en un catálogo 
de recursos volumétricos y es-
téticos poco afortunados que 
hasta hace nada convivían junto 
a soberbios inmuebles que hoy 
yacen derruidos.  

En los ayuntamientos y Ca-
bildo, hijos del mismo pueblo, 
el despiste no es menor. Todos 
a una huyen de cualquier cosa 
que les acerque a su historia, 
quizás en la creencia de que 
aquella isla gobernada por unas 
pocas familias a las que el pue-
blo servía, nunca existió. La me-
jor manera de huir de un pasado 
del que se abomina es destruir 
cualquier vestigio que recuerde 
quiénes fuimos. 

Las antiguas viviendas en-
mudecen y mueren. La digni-
dad muere con ellas, y cuando 
emerge, lo hace a trompicones, 
en forma de ombliguismo de-
vorador de territorio, reivindi-
cador de autonomía, impulsor 
de obras, y administrador de 
recursos económicos nunca 
destinados al patrimonio, ni a 
la cultura ni a la satisfacción de 
nuestra estima.

l día comenzó como no deben 
comenzar los días de quien es-
pera que los días sean amigos. 
Inesperadamente, los problemas 

tocaron a la puerta antes de que el despertar 
le permitiera recordar qué era una puerta, 
con lo que no hizo falta que el café borboteara 
desde la cocina para que Pedro se instalara 
rápidamente en el mundo de los conscien-
tes. Así, sin más pensamientos que los que 
marcan los movimientos mecánicos que 
nos permiten movernos, dejó atrás su casa 
apresuradamente, antes de que pudiera re-
conocer el aroma de los geranios en flor que 
desde hacía una semana eran reconocidos 
cada mañana como parte de la bienvenida 
de cada amanecer. 

Instintivamente, con el rabillo del ojo 
localizó su coche aparcado a unos treinta 
metros al otro lado de la calle y se dirigió a 
él como quien estudia el flanco débil de un 
enemigo. 

Como si lo intuyera, en esa ocasión el 
coche no iba a ser su aliado. El pinchazo 
en una de sus ruedas confirmó su temor 
inicial y enfiló presto calle abajo mientras 
se volvía repetidamente con la esperan-
za de vislumbrar un taxi que le permitiera 
llegar a la oficina antes de que su habitual 
tendencia a ennegrecer las situaciones más 
inocuas le llevara a marcar las horas que le 
restaban para volver a su casa como afiladas 
y amenazantes lanzas hacia su estómago. 
No hubo taxi ni nada que se le pareciera que 
se apiadara de él durante tres kilómetros de 
agobiante trote en los que no dejó de sudar 
agobiantemente. En su lugar, sólo vio pa-
sar decenas de ciclistas que lo miraban con 
desconfianza, que aceleraban su pedalada 
hasta que Pedro los perdía de vista en pocos 
segundos. 

Cuando llegó a su oficina se encontró ex-
trañamente con muchas bicicletas agolpa-
das a la entrada. Con mucha cautela, entró 
en aquel edificio bajo y una penumbra que 
inundaba toda la estancia le obligó a bus-
car el interruptor de la luz que no encontró 
hasta que cayó de bruces tras tropezar con 
una mujer que gritó aterrorizada. En ese 
momento sonó el despertador y los geranios 
lo saludaron por la ventana entreabierta de 
su dormitorio.

RELATO

JUAN JIMÉNEZ

Un día a elegir

E
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No parece que el Cabildo sepa que tiene 
entre manos una responsabilidad sobre las 
condiciones de una instalación de ese calibre 

No hubo taxi ni nada 
que se le pareciera que se 
apiadara de él durante 
tres kilómetros de 
agobiante trote 
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La buena y calurosa respuesta del 
público ha llevado a los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo de Lanza-
rote (CACT) a programar una nueva 
temporada del espectáculo Ángaro 
en el Auditorio de Jameos del Agua 
hasta el próximo mes de julio. Así, 
este proyecto multidisciplinar de la 
compañía Pieles podrá disfrutarse 
en ese mágico espacio los próximos 
días 8, 15 y 29 de abril, 6, 20 y 27 de 
mayo, 3, 10 y 17 de junio, y 1, 8, 13 y 
22 de julio. Todos las funciones ten-
drán lugar a las 12.30 horas, excepto 

Nueva temporada de Ángaro en el Auditorio de Jameos
La acogida del público ha motivado que se pueda disfrutar de este proyecto 
de la compañía Pieles en abril, mayo, junio y julio

la del viernes 13 de julio, que será a 
las 20.00 horas.

Ángaro es una llamada a las entra-
ñas de la tierra, una señal de fuego 
que avisa de dónde estamos, un 
ejercicio relevante de transforma-
ción del flolclore canario atribuido 
al fuego. El espectáculo nace des-
de un sentimiento de pertenencia 
global, por lo que se interesa por el 
acervo cultural universal y propicia 
el acercamiento entre las diferentes 
culturas. Para ello, se entrelazan 
canciones, ritmos, palabras, danzas, 

imágenes y saberes populares a tra-
vés de viejas y nuevas herramientas 
de creación. Ángaro pertenece al eco 
de un legado que aún perdura en 
los barrancos y el agua, en la arena 
y la sal, en las piedras. Es un diálogo 
entre saberes e intuiciones, una ma-
nifestación artística concebida para 
incidir en la emoción del espectador.

El viaje sonoro comienza con los 
rumores propios de aquel escenario 
en que se engendraron los primeros 
sonidos producidos por los habitan-
tes de las Islas: el golpe de los pies en 

la arena, el silbo y la boca, las manos, 
las conchas del mar golpeadas entre 
sí, quejidos que después fueron ma-
lagueñas, y alegrías que fueron isas; 
palos, huesos y hueseras, balidos 
que luego fueron pieles y, más tarde, 
tambores. La primera melodía po-
pular adulterada en la memoria de 
unos cuantos, las cuerdas desafina-
das y la canción que llegó en barco 
y se quedó para reinventarse. Habla-
mos de sonidos que se fusionan du-
rante el transcurso del espectáculo 
con la voz y la palabra. Murmullos 
que se enmarañan con pianos, vien-
tos y cuerdas que se diluyen entre 
un abanico de instrumentos musi-
cales que, a lo largo de los tiempos, 
han pertenecido al tejido musical de 
todo el planeta. Asimismo, en la pro-
puesta intervienen elementos escé-
nicos que se convierten también en 
instrumentos musicales; utensilios 
de labranza, molienda y siembra, y 
fuentes sonoras como piedras, ma-
deras, agua, conchas marinas, cañas, 
pezuñas de animales, huesos, pan-
deros y tambores.

[CULTURA]
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El matrimonio que ha regen-
tado durante 36 años la Panadería 
Alemana en Puerto del Rosario 
despachó su última hornada de 
hogazas y dulces el pasado 28 de 
marzo. Mike Schiller, de 63 años y 
su esposa, Marian, de 64, se jubilan 
tras compartir una vida laboral y 
ofrecer a los majoreros una varie-
dad de productos típicos alemanes. 
Ahora coge el testigo uno de sus 
tres hijos, Florian, que ya regenta su 
propio establecimiento en el barrio 
de Fabelo, y continuará con los dos 
negocios. 

Mike asegura que el oficio no le 
viene de familia sino por vocación. 
Se formó para ser panadero y paste-
lero cuando era joven y comenzó a 
trabajar en un obrador en Alemania. 
“Somos de un pueblo, cerca de Mú-
nich, nos casamos y soñábamos con 
vivir fuera en un lugar junto al mar, 
tranquilo y cálido. Un día vimos 
un anuncio en la prensa alemana. 
Se vendía una casa y un local para 
montar una panadería en una urba-
nización en Aguas Verdes, en Fuer-
teventura, y nos lanzamos a la aven-
tura con mis dos hijos pequeños”, 
recuerda Marian. Los primeros años 
fueron muy duros para el matri-
monio, que adquirió una moderna 
maquinaria de pastelería en su país, 
y todo lo trajeron a la Isla, pero en 
Aguas Verdes no había enganche de 
luz y trabajaban con un generador. 

La última 

El matrimonio que ha regentado 
durante 36 años la Panadería 
Alemana se jubila tras una vida 
dedicada a la elaboración de 
hogazas, tartas, dulces y bollería 
típica de su país

También tenían muchos problemas 
con el agua y la venta. Repartían 
cada día el pan y la bollería por los 
pueblos y hoteles del Sur de Fuer-
teventura. “Además, en la Isla había 
muchas carencias, en los super-

mercados casi no había variedad de 
harinas o materia prima, y si faltaba 
algún ingrediente y no nos había lle-
gado de Alemania, llegamos a inter-
cambiar materia prima con  otros 
panaderos de la Isla”, rememoran. 

“Era muy complicado trabajar,  y un 
triunfo sacar los productos a diario, 
nada que ver con la actualidad”. 

“El negocio no era muy rentable 
en Aguas Verdes, así que decidi-
mos cerrar y mudarnos a Puerto 
del Rosario”, apuntan. “Cogimos el 
local en el corazón de la capital, en 
Hermanos Machado, y nuestra pa-
nadería comenzó a ser cada día más 
popular y fuimos acogidos con mu-
cho cariño”. Por la zona pasaba mu-
cha gente, junto al taller mecánico 
y la Universidad Popular. “Gracias 
a nuestro empeño y trabajo hemos 
tenido mucha suerte y muy buenos 
clientes”, confiesan.

Brezel y pan de chía
El matrimonio ha sido muy cons-

tante y fiel al negocio durante tres 
décadas. Recuerdan con sonrisas 
que a los vecinos les resultaban 
“extraños sus panes con semillas de 
chía, centeno y otros”. La variedad 
de hogazas y sus formas, así como 
sus dulces, galletas y bollos típicos 
comenzaron a ser muy conocidos 
por su gran calidad, como el brezel 
y nürnberger lebkuchen. “A los ma-
joreros les resultaba raro pero luego 
repetían porque les encantaban”,  
destacan.

“Al principio la mayoría de nues-
tros clientes eran extranjeros. Tam-
bién se trabajaba de madrugada, 
y muchos venían desde diferentes 
puntos de la Isla hasta nuestra 
panadería para comprar panes va-
riados, pasteles y bollos y encargar 
tartas para cumpleaños y eventos. 
Ahora tenemos a nuestros clientes 
fieles, muchas familias, vecinos y 
restaurantes que buscan productos 
artesanos y elaborados con mate-
ria prima de calidad”, detalla Mike, 
muy satisfecho con su larga trayec-
toria profesional y la nueva etapa 
que le depara la vida.

Este feliz e inseparable matrimo-
nio desvela que a partir de ahora se 
dedicará a viajar y disfrutar de sus 
aficiones, como pasear y la jardi-
nería. “Tener un negocio propio es 
muy sacrificado y cada vez que po-
díamos coger vacaciones era para ir 
a Alemania a visitar a la familia, así 
que ahora nos dedicaremos a cui-
darnos, visitar otros lugares y vivir 
la vida”, comentan ilusionados. 

Mike y Marian consideran que 
en general el pan que se come en la 
actualidad es muy malo, congelado,  
“y se vende por todos lados”. Su ne-
gocio ha sido un “oasis en el desier-
to” con una variedad de productos 
amasados de forma artesanal y de 
mucha calidad. “Creo que la gente 
busca cada día pan y bollos con más 
calidad y más saludable, y comienza 
a huir de los productos industriales 
que nos han invadido”, aseguran. 
Por eso, están convencidos de que 
su hijo tendrá un gran futuro: “Le 
dejamos nuestro legado de la pa-
nadería alemana porque lo bueno 
siempre gana”.

ITZIAR FERNÁNDEZ

Mike y Marian
Schiller

DE
HORNADA

Los primeros años fueron muy duros para el matrimonio, 
que adquirió una moderna maquinaria de pastelería en 
su país, y todo lo trajeron a la Isla

Fotos: Augusto de Bago.
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“El modelo turístico balear es 
como una mina que agota los 
recursos y empobrece a la so-
ciedad”. Así de contundente es 
Margalida Ramis, licenciada en 
Física y representante del Grupo 
Ornitológico Balear (GOB), una 
de las asociaciones ecologistas 
más antiguas del España. Esta 
activista se trasladó a la sede de 
la Federación Ben Magec-Eco-
logistas en Acción en Canarias 
para impartir un taller de cómo 
‘desturistizar’ la economía insu-
lar y para presentar una publica-
ción denominada “Tot Inclós”, 
todo incluido, en castellano. 

La publicación se edita hace 
cuatro años. En sus inicios re-
presentaba a gente inquieta 
vinculada a la Coordinadora 
Libertaria de Mallorca, pero hoy 
supone un gran movimiento 
formado por profesores, ecolo-
gistas y académicos, expertos en 
temas turísticos, que reflexio-
nan sobre los daños y conse-
cuencias de esta actividad en 
las Islas Baleares, no solo desde 
el punto de vista del  territorio 
y medio ambiente, sino también 
de su incidencia a nivel lingüís-
tico, cultural, en los servicios 
públicos sanitarios o en la edu-
cación. Sin embargo, “el relato 
de que vivimos del turismo es 
realmente reciente”, advierte 
Margalida, quien afirma de for-
ma contundente que “los datos 

Margalida Ramis es portavoz del grupo “Tot inclós”, 
en castellano “Todo incluido’, sobre los impactos 
negativos del turismo cuando se convierte en la 
principal actividad económica

demuestran que esto es una au-
téntica falacia”. 

En septiembre de 2017 un gru-
po de personas convocó una ma-
nifestación para decir “basta ya” 
a la “turistificación” e “invasión” 
de las Islas, pues la saturación 
en alojamientos y espacios no 
había tenido precedentes has-
ta ese momento. La calidad de 
vida empeora cada día, aunque 
se aplaudan como un éxito las 
buenas temporadas turísticas. 
Las oportunidades de trabajo 
fuera de este sector no existen 
y dentro cada vez son más pre-
carias. Así que la contestación 
de la población “fue masiva por 
la situación que se vive, cercana 
al colapso”. “El turismo como 
principal actividad económica 
empieza a crear desconfianza”, 
señala Ramis.

A las 400.000 plazas hoteleras 
existentes en Baleares, en los 
dos últimos años se contabiliza-
ron, entre legales e ilegales  otros 
123.000 alojamientos turísticos 
en casas y pisos particulares. 
Esto ha traído consigo proble-
mas de convivencia, de derecho 
a la vivienda, de desahucios en 
el alquiler. “Es una realidad que 
toca a la gente de a pie y por eso 
se está reaccionando”, afirma 
Margalida. 

El hecho de vivir en una 
economía estrictamente turís-
tica ha hecho que todo ruede 

alrededor del sector y que no 
existan otras actividades alter-
nativas dignas fuera del mundo 
del turismo, subraya Margalida 
Ramis. “Desde la universidad 
todo funciona a favor del turis-
mo, pero lo más preocupante es 
que tanto instituciones como 
políticos no quieran saber nada 
de un escenario post-turístico, 
cuando solo por tener una eco-
nomía más saludable, debería-
mos tender a la diversificación”, 
apunta. “Sin embargo”, añade, 
“es al contrario, hemos perdido 
industrias del sector prima-
rio, artesanías y otras muchas 
líneas de trabajo que podrían 
favorecer a las Islas como es la 
autosuficiencia energética o 
agrícola. Hemos caído en ma-
nos del monocultivo intensivo 

TODO INCLUIDOSOFÍA MENÉNDEZ

LA

turístico, sin puertas de salida, e 
imposible de controlar”.   

“La saturación no tiene lí-
mites”, indica Ramis, “porque 
el próximo verano incluso se 
pretende aumentar el número 
de aviones que llegan a Baleares 
en un 20 por ciento, como ha 
anunciado Aena, una estructura 
semiprivatizada dirigida desde 
fuera y a la que no le importa la 
calidad de vida de nadie”. “Por 
eso, es importante que surja una 
política muy activa que repiense 
a las Islas al margen del turismo, 
sabiendo que este sector seguirá 
existiendo a corto plazo, pero 
reinvirtiendo el dinero en otros 
ámbitos con el objetivo de que 
subsistan a largo plazo por ellos 
mismos, sin necesidad de sub-
venciones, como es la ganadería 

de la Sierra de Tramontana, o 
múltiples fincas de agricultura”, 
recalca la activista. 

“Yo tengo esperanza en la 
gente, no en las instituciones, 
ni en los políticos que han 
entrado nuevos, porque final-
mente terminan aceptando las 
presiones del negocio turístico 
y desechando cualquier posibi-
lidad de crear un ‘Plan B’ para 
nuestro futuro”, analiza Ramis. 
“Cada vez es más importante ese 
grupo de la sociedad, que quizás 
desde las consecuencias conflic-
tivas que tiene el turismo sobre 
sus vidas reaccione y a partir de 
aquí, desde la base, se generen 
alternativas al turismo como 
monocultivo y se pida a las 
instituciones que respondan”, 
concluye.

Margalida Ramis.

“La saturación no tiene límites”, indica 
Ramis, “porque el próximo verano 
incluso se pretende aumentar el 
número de aviones que llegan a Baleares 
en un 20 por ciento”

turismo
“falacia”

DEL
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Las asociaciones de turismo rural de 
Fuerteventura presentaron este mes 
de abril la primera campaña promo-
cional conjunta para potenciar el 
paisaje interior y la identidad de la 
Isla. Un proyecto respaldado por la 

Consejería de Turismo y la Reserva 
de la Biosfera para potenciar los es-
tablecimientos rurales, sacarlos de 
su invisibilidad y trazar su futuro. 
Para ello, han creado el primer spot 
comercial dedicado exclusivamente 

a los propietarios de las casas rura-
les, que se difundirá en los merca-
dos especializados internacionales.

En este acto, el consejero de 
Turismo del Cabildo Insular, Blas 
Acosta, anunció su compromiso de 

incluir a este sector en la campa-
ña promocional y de marketing de 
Fuerteventura en el exterior. “Que-
remos agradecer a las personas que 
realizan el esfuerzo de restaurar el 
patrimonio y la arquitectura majo-
rera, y vamos a ofrecerles una silla 
para que nos acompañen en la pro-
moción internacional y las ciudades 
con las que trabajamos”, agregó 
Acosta.

El propietario de la casa rural La 
Gayria y presidente de la Asociación 
de Turismo Rural Fuerteventura 
defendió la labor de los estableci-
mientos para la sostenibilidad, el 
paisaje interior, las gavias, cultivos, 
historia, la arquitectura, el patrimo-
nio, las costumbres, la ganadería y 
la identidad del pueblo majorero. 
“Para consolidar nuestro sector 
hemos querido diferenciarnos y 
trabajamos cada día ofreciendo a 
nuestros clientes los productos de la 
tierra y enseñamos nuestra riqueza 
natural y patrimonial”, explica Pepe 
Santana.

En representación de la Asocia-
ción Smart Fuerteventura, Luis 
Mesa valoró el trabajo diario de 
todos los establecimientos rurales 
por enseñar nuevas experiencias a 
sus clientes, que quieren recorrer la 
red de senderos, observar aves, ver 
volcanes, degustar la gastronomía 
autóctona y también disfrutar de las 

El turismo rural de Fuerteventura 
se lanza al mercado internacional
El consejero Blas Acosta se compromete a incluir al sector en la promoción 
exterior que desarrolla el Patronato de Turismo para atraer visitantes

ITZIAR FERNÁNDEZ

Fotos: Carlos de Saá.
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playas, del sol, la luz y el clima. “No 
se trata de rechazar el sol y playa, 
pero nuestros turistas buscan cultu-
ra y conocer a la gente y las costum-
bres”, recalca Mesa.

Se trata de un proyecto dirigido 
por la experta en calidad turística, 
Noelia Suárez, para consolidar este 
sector, “que ha realizado un gran 
esfuerzo para mantenerse en activo 
y diferenciarse de otros alojamien-
tos”. Suárez apostilló que esta “es la 
semilla de un ambicioso proyecto 
que arranca para generar econo-
mía y más futuro para el turismo 
interior”.

Por su parte, el director de la Re-
serva de la Biosfera, Toni Gallardo, 
manifestó “que el espíritu de Reser-
va es hombre y naturaleza que se 
ajusta al trabajo del turismo rural, y 
ha llegado el momento de innovar, 
promocionar y ayudar entre todos”. 
Gallardo afirmó que el vídeo pro-
mocional es respetuoso con la natu-
raleza, población, cultural local y el 
medio ambiente. “Por todo eso, una 
representante de la Red Mundial 
Hombre y Biosfera de las Reservas 
de la Biosfera de la Unesco que ha 
visitado la Isla nos ha confirmado su 
apoyo, y se lo enviaremos, resumido 
en un minuto, para su difusión en 
esta entidad”, asegura.

Los propietarios de las diferentes 
casas rurales de Fuerteventura cele-

Los alojamientos del 
interior presentan 
la primera campaña 
comercial para 
consolidarse, 
generar economía, y 
defender la identidad 
y naturaleza 

braron ayer que por fin se dé apoyo 
y unión a un sector en el que cada 
uno trabajaba de forma anónima 
para sobrevivir en un mercado inte-
rior cada día más complejo. “Desde 
Casa Abuelo Rafael, en los Llanos 
de la Concepción, nos sentimos ilu-
sionados con esta campaña y desde 
hace tres años trabajamos como 
alojamiento rural con gran éxito” 
explican los gerentes. Sus clientes 
son nacionales e internacionales y 

“nos sorprende la ilusión con la que 
llegan, su estudio detallado de la Isla 
y que vienen con las ideas claras de 
lo que quieren conocer”, detallan. 
Unas casas que ofrecen calidad y 
naturaleza a un precio muy asequi-
ble para familias de cualquier lugar 
del mundo.

Montaje de Antoine Lavenant
 El vídeo promocional dedicado 

al turismo rural es un montaje del 

artista francés Antoine Lavenant 
“desde un punto de vista íntimo y 
personal”. Antoine y su esposa Mae-
lle están especializados en fotogra-
fía y vídeo. Viajan por todo el mun-
do, y comunican su visión creativa 
de los destinos en todas las redes 
con más de 60.000 seguidores. En 
2015 descubrieron Fuerteventura y 
se quedaron fascinados con el pai-
saje desértico y los contrastes de la 
Isla. Este equipo aceptó ilusionado 
el reto de crear el vídeo dedicado al 
turismo de interior de la mano de 
sus propietarios, “pero con un esti-
lo personalizado e innovador”. Un 
documento gráfico que resultó sor-
prendente para sus protagonistas 
durante la presentación en el hotel 
Los Rugama porque ofrece pincela-
das de los tesoros que esconde la isla 
tranquila.
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Nacida en Puerto del Rosario, 
Mariam Hernández lleva 17 años vi-
viendo fuera. Madrid le ha dado una 
oportunidad como actriz en el cine 
y la televisión. “Con 18 años, me fui 
a Inglaterra a perfeccionar el idioma 
y después empecé la carrera de Co-
municación Audiovisual en la Com-
plutense. Llegué a la interpretación 
a través de un curso, y me fascinó 
de tal manera que me matriculé en 
la escuela TAI”, (el primer centro 
que ofertó el grado universitario en 
estudios de arte). En segundo año 
de Comunicación dejó la carrera y 
empezó a estudiar en la afamada es-
cuela de Cristina Rota. Sin embargo, 
fue el cortometraje Tía, no te saltes 
el eje, dirigido por Kike Narcea, ga-
nador del festival Notodofilmfest de 
2006, el trabajo que se convirtió en 
su trampolín profesional. “Fue una 
carta de presentación y de ahí sur-
gió el papel en la serie La tira, donde 
estuve dos temporadas”, dice. 

Rechaza los estereotipos del 
mundo artístico actual y asegura 
que ningún compañero de pro-
fesión utiliza el término ‘actor de 
método’. “Cada uno tenemos el 
nuestro, el mío es a veces nutrirme 
de la energía de los rodajes, de los 
compañeros, otras veces utilizar mis 
vivencias personales. Depende de lo 
que necesite, pero siempre hay un 
principio básico para un intérprete, 
que es conocerte personalmente, 
corporalmente, conocer la manera 
de moverte, incluso de hablar y, a 
partir de ahí, construimos el per-
sonaje. Hay momentos en los que 
parece que lo conoces y otras lo 
ves muy alejado de ti. En ocasiones 
recurro a una ‘coach’ para perfeccio-

nar acentos u otras cualidades del 
personaje”, indica.

Las antiguas audiciones abiertas 
no existen hace años en el panorama 
audiovisual, de manera que son los 
agentes artísticos quienes se ocupan 
de conseguir pruebas. “Lo primero 
que hice cuando decidí profesiona-
lizarme fue buscar representante. 
Es difícil conseguir uno bueno, pero 
ahora estoy con uno de los mejores, 
para mí el mejor, Antonio Abeledo”, 
comenta Mariam, que asegura que, 
a pesar de su ya dilatada carrera y de 
ser un rostro habitual de las series 
televisivas y del cine, “este oficio es 
una lucha continua, estás siempre 
en la incertidumbre sobre el próxi-
mo trabajo”.

Otra de las caras menos conoci-
das del glamuroso mundo de la in-
terpretación es el arduo horario de 
trabajo, sobre todo en series diarias. 
“Hay un ritmo frenético, de doce 
horas diarias de grabación, aparte 
de la preparación y memorización 
del texto”, explica. Por eso, el de-
porte constituye para ella una vía 
de escape, incluso en épocas de ro-
daje. “Practico sobre todo deportes 
náuticos, kite, surf, wind, aunque 
en Madrid debo acudir a la bicicle-
ta, el skate o la piscina”. Sus buenos 
hábitos también pasan por la ali-
mentación. Incluso dejó de comer 
carne hace un año. “Estoy en contra 
del maltrato animal , principalmen-
te de la forma de alimentación, del 
trato, de los métodos de sacrificio 
y todo eso, además, influye en la 
salud”, explica. Su estilo de vida 
interesó también a revistas como 
‘Glamour’ que fichó a la joven ma-
jorera para que llevara un blog, que 

tituló Diario de una (f)itgirl y man-
tuvo hasta 2016.

Su última película, Qué te juegas, 
es el primer largometraje dirigido 
por Inés de León y producido por 
Movistar Plus junto con Bowfinger, 
la productora de Santiago Segura, 
y fue rodada parcialmente en Gran 
Canaria. Se trata de una comedia 
protagonizada por Leticia Dolera, 
Javier Rey y Amaia Salamanca, don-
de Mariam da vida a Alexia, la mejor 
amiga de la protagonista, “un poco 
alocada, divertida, que vive la vida, 
disfruta y es feliz, y cuyo cometido 
es asesorar a su amiga y ayudarla a 
tomar las decisiones correctas, por 
lo que irá de su mano hasta el final”. 
También ha participado en el film 
Sol a cántaros (Dani de la Orden, 
2018), una comedia dramática que 
se estrena en julio y que se presenta-
rá en la próxima edición del Festival 
de Málaga.

La joven actriz majorera puede 
presumir de haber interpretado 
todo tipo de personajes, desde la 
‘choni’ de La Tira, hasta la Lissete de 
Vientos de La Habana (Félix Visca-
rret, 2016) un papel “pequeño, muy 
intenso y duro”, del que se siente 
especialmente orgullosa y donde in-

terpreta a una joven cubana, profe-
sora de instituto, “que atraviesa por 
un momento muy delicado en su 
vida, haciendo que sus propios actos 
la conduzcan a la muerte, movién-
dose por el mundo de las drogas, el 
sexo y el alcohol”.

Mariam se escapa cuando puede 
a su Isla, que califica de “mágica y 
especial”. “Es mi refugio. He viajado 
mucho y he conocido lugares in-
creíbles. Aun así, sigue estando en-
tre  mis sitios favoritos del mundo” 
dice. La actriz será la cara del spot 
promocional que prepara Fuerte-
ventura Film Commission. “En rea-
lidad mi presencia es secundaria, los 
protagonistas del anuncio son las 
playas, los barrancos, la luz preciosa 
de la Isla, espectaculares localiza-
ciones para cine o publicidad”, que 
es lo que promociona la entidad en 
las ferias especializadas. La actriz 
confirma el acierto de las adminis-
traciones públicas en vender la Isla 
como plató de cine y asegura que la 
industria audiovisual es, en sí mis-
ma, una promoción extraordinaria, 
“además de ser un sector respetuoso 
con los espacios protegidos y que 
conoce perfectamente la legislación 
al respecto”.

MARIAM HERNÁNDEZ
ACTRIZ

“Conozco lugares 
increíbles, pero 
Fuerteventura sigue 
siendo de mis favoritos”
Majorera de pro y amante de los deportes náuticos, la actriz Mariam 
Hernández acaba de pasar unos días de descanso en Fuerteventura, tras 
concluir el rodaje de la película ‘¿Qué te juegas?’ (Inés De León). Lleva desde 
los 20 años en Madrid, donde ha interpretado a personajes de populares 
series de televisión como ‘La tira’, ‘Cuestión de sexo’, ‘Fenómenos’,‘Gym 
Tony’ o ‘Amar es para siempre’. Asegura que su profesión es “una lucha 
continua”, aunque Mariam es ya un rostro habitual en las producciones 
españolas. 

LOURDES BERMEJO
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Don Manuel Nieves Rodrí-
guez nació el 1 de abril de 1926, 
un jueves santo, según le contó 
su madre, en la finca de Rosa del 
Lago en Puerto Lajas por lo que 
le complace aseverar que se crió 
“en la orilla del mar”. De noche 
sabía qué hora era dependiendo 
de cómo se escuchaba el mar y 
las mareas. Cogió el relevo de 
su padre como mayordomo de 
Rosa del Lago en el año 1940, 
tras la muerte de su progenitor 
que se asentó en la finca treinta 
años antes. Allí estuvo trabajan-
do durante más de setenta años. 
A sus 92 años sigue con una 
memoria envidiable de la que 
fluyen todo tipo de historias 
sobre sus vivencias y el devenir 
de la Isla.

No fue nunca a un colegio. Se 
dedicaba a criar vacas, cochinos, 
burros, camellos o cualquier 
otro tipo de animales, pero 
aprendió también los entresi-
jos de la agricultura y la pesca. 
Afortunadamente le tocó vivir 
en los años en los que no se pa-
saba hambre porque “en la Isla 
se cultivaba, se pescaba y se pro-
ducían quesos”. Tampoco quiso 
ser nunca asalariado. Orgulloso, 
comenta que nunca ha trabaja-
do por cuenta ajena. Sólo estuvo 

MANUEL NIEVES

A sus 92 años recuerda con una 
memoria envidiable las viviendas 
desde su infancia hasta la época 
como alcalde pedáneo de Puerto Lajas

M.J.L. contratado cuatro meses por el 
equipo de topografía que reno-
vó la carta marítima de Fuerte-
ventura. En aquellos tiempos 
sin emisoras se comunicaban 
por señales a través de las miras 
para medir la altura. De ellos 
dice que aprendió muchas cosas 
que ignoraba.

Asegura que no era un joven 
con vicios. “El único vicio que 
he tenido es el de leer las nove-
las de Corín Tellado”, comenta 
entre risas. Aprendió a leer y 
escribir ya de mayor y siempre 
le ha llamado la atención la his-
toria de la Isla y de sus costum-
bres. Así, dice que le ha gustado 
conocer todo tipo de historias y 
otras que ha vivido en primera 
persona, como el paso de todos 
y cada uno de los barcos por el 
puerto, de los que recuerda sus 
nombres. 

Le gustaba también acudir 
a los bailes de la zona aunque 
tenía que ir solo, y recuerda ca-
minar hasta el ahora Puerto del 
Rosario, antiguo Puerto Cabras, 
a ver películas del Oeste. A pesar 
de contar con siete hermanos 
de padre y madre y otros cuatro 
de las segundas nupcias de su 
padre, dice que se crió solo con 
gente mayor, por lo que le gus-
taba acudir a Puerto a jugar con 
los “chiquillos”. “Era feliz”, co-
menta mientras enseña las imá-

genes de su adorada Rosa del 
Lago, donde aún recuerda cómo 
batía el mar y que en ocasiones 
tenía que esperar a que bajara la 
marea para poder atravesar la 
zona con los animales. 

En La Matilla tenía cuatro 
tíos mayores que estaban sol-
teros y su padre le enviaba a 
recorrer los 12 kilómetros que 
les separaban de Rosa del Lago 
para ir a hacerles compañía. 
“Los familiares en aquella época 
nos transitábamos y nos veía-
mos más”, dice con nostalgia, 
al igual que piensa que “antes 
los vecinos se ayudaban”. De 
estraperlo procedía la primera 
radio que tuvieron y que un co-
merciante conseguió en Agadir. 
También ha heredado la imagen 
de la Virgen que durante años 

quedó al cuidado de su familia, 
incluso antes de que él naciera, 
y que ahora exhibe orgulloso en 
su salón como muestra de su 
devoción. 

“Pulpear”, su pasión
En la finca contaba con todo 

tipo de cultivos y en la mar tam-
bién se dedicada a “pulpear”. De 
noche cierra los ojos y recorre 
con la mente todos los charcos 
que aún existen para capturar 
el pulpo, desde Las Salinas has-
ta el norte de la Isla. Desde el 
municipio de Antigua, pasando 
por Puerto del Rosario, hasta 
La Oliva. Capturas que luego 
secaba. También ha sido mili-
tar pero tuvo mucha suerte al 
quedarse de cabo de limpieza 
durante 15 meses.

   El hombre 
que se crió 

a la orilla 
  del mar

Fue alcalde pedáneo duran-
te 25 años de Puerto Lajas, “un 
cuarto de siglo” que trabajó en 
defensa de los vecinos. Época de 
la que recuerda que consiguió 
todas aquellas demandas que lle-
gaban a sus manos por parte de 
sus conciudadanos. De Manuel 
Nieves decía el alcalde Eustaquio 
Santana Gil: “Cualquier proble-
ma que tenían los vecinos venía 
para que se lo solucionara”. El 
teleclub, el alumbrado o las pa-
radas de guaguas, fueron algunos 
de sus logros. También consiguió 
llevar a cabo las obras de la iglesia 
de Puerto Lajas junto a un grupo 
de vecinos. Aún sigue preocupa-
do por el devenir de Puerto Lajas, 
aunque reside desde hace años 
en Puerto del Rosario. Siempre 
muy cerca del mar. 

“Los familiares en aquella época nos 
transitábamos y nos veíamos más”, 
dice con nostalgia al igual que piensa 
que “antes los vecinos se ayudaban”

Foto: Felipe de la Cruz.

“El único vicio que he tenido es el de leer las novelas de 
Corín Tellado”, comenta entre risas
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María Viera Saavedra nació 
el 14 de febrero de 1947 en Viná-
mar. Alegre y risueña, ha desta-
cado por su compromiso con la 
sociedad de Gran Tarajal, donde 
reside desde que contrajo ma-
trimonio con Francisco Ramos, 
con el que ha tenido siete hijos 
y con los que comparte su pasión 
por el Carnaval y las costumbres 
populares. Su trayectoria al fren-
te de la murga Las Marchosillas,  
el Grupo Mexicano, además de la 
participación en el grupo de tea-
tro Acayte, entre otras colabora-
ciones que ha realizado, le han 

MARÍA VIERA 
SAAVEDRA

Esta vecina de 
Gran Tarajal 
recuerda su 

infancia en Cofete 
y su pasión por las 

costumbres

“El trabajo que hice durante 30 
años como cocinera del colegio 
de Gran Tarajal “es el más bonito 
que hice en mi vida, porque lo 
hice muy a gusto”

 M.J. LAHORA valido ser reconocida por las ins-
tituciones de Fuerteventura con 
el premio ‘Mujeres que cuentan’.

Repasa sus vivencias entre Co-
fete y el valle, donde su familia 
se desplazaba dependiendo de la 
hierba disponible para el ganado, 
aunque sus preferencias siempre 
fueron para las estancias en Co-
fete, “porque estaba todo mucho 
más asequible y donde había mu-
cha más facilidad para obtener 
agua”. Disponían de distintos 
tipos de alimento que les daba el 
huerto que cultivaban, además 
de capturar marisco y cazar per-
dices para pasar el día a día. Ella 
era la encargada de montar en el 
burro cuando a los cinco años 

debían ir a llenar los bidones de 
agua. Siendo la mayor de once 
hermanos empezó a trabajar a los 
once años en tareas más de bien 
de recadera. Así participó en el 
arreglo de la carretera de Cofete 
al Faro, o en el almacén. “Mi ven-
taja es que era una niña grande”, 
comenta jocosa, y podía con lo 
que le encomendasen. “Era una 
niña observadora o entrometida, 
según se mire”, dice de sí misma. 

Más adelante, sobre los años 
sesenta y a consecuencia de la 
sequía tuvieron que trasladarse 
a Morro Jable, “pero allí todo 
estaba más lejos”, rememora. 
Llevaban los sacos de 50 kilos 
cargados de ropa para lavarlos, 

pero era habitual que oscurecie-
ra entre ida y venida, con lo que 
debían regresar con la ropa aún 
sin secar. Y aunque en esa época 
ya se podía comprar el agua en el 
pueblo, en su casa escaseaba el 
dinero. Por ello evoca con nos-
talgia y con una gran sonrisa lo 
feliz que le hacía sentirse un sim-
ple pan que su madre le dejaba 
comprarse para ella sola cuando 
la enviaba a hacer la compra a 30 
kilómetros de distancia de don-
de residían, nuevamente subida 
en su burro. También vivieron 
en Río Ventura. De esa época 
recuerda el día que una herma-
na cayó enferma y tuvieron que 
ir desde Jandía a Gran Tarajal 
caminando 50 kilómetros para 
que el médico la pudiera curar. 
Llegaron de noche y, sin apenas 
haber descansado, otros tantos 
kilómetros de regreso a casa. 

Vivían de lo que daba el cam-
po, del marisco que comían y 
vendían.  No considera que su 
infancia fuera una explotación. 
No fue tan agradable su juven-
tud. Tuvo que desplazarse a 
Gran Canaria a trabajar a la al-
dea de San Nicolás. Estuvo em-

Comprometida 
con las tradiciones
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pleada en las fábricas de tabaco, 
en la sardina y realizaba también 
labores en casas particulares. Lo 
importante era llevar un jornal 
para los padres y hermanos. Las 
dificultades de aquella época 
en materia de transportes les 
obligaban a desplazarse a Gran 
Canaria en barcos de cabotaje  
y aunque les hacían un favor 
al subirles a bordo, recuerda el 
mal olor que llevaban encima, 
entre vómito y vómito. Hasta el 
patrón les decía: “Si ustedes se 
hubiesen visto como iban al lle-
gar a puerto… que ni los perros 
les miraban”. No es de extrañar 
entonces que la primera vez que 
le hablaron de hacer un crucero 
no quisiera saber nada de nada. 
Aunque luego ha demostrado ser 
una gran viajera.

Cuando conoció a su esposo 
en Gran Tarajal “se acabaron los 
paseos a Las Palmas, afortuda-
mente”, pero no dejó nunca de 
trabajar. Así, durante 30 años 
ha sido cocinera en el colegio 
de Gran Tarajal. Trabajo del que 
dice que “es el más bonito que 
hice en mi vida, porque lo hice 
muy a gusto”. Fue pregonera de 
las fiestas de San Juan en Cofete 
del pasado año. Es una apasio-
nada de las costumbres y como 
excelente costurera, profesión 
que aprendió de forma autodi-
dacta desde los trece años, con-
fecciona los trajes tradicionales 
de la familia, una vestimenta 
que defiende de forma austera. 
No entiende eso de que ahora 
vayan enseñando los encajes, 
“cuando eso era ropa interior”. 
Le gusta adquirir todos los libros 
y manuales que le permitan me-
jorar la práctica de este oficio y 
afición. A ella recurren tanto 
carnavaleros como romeros para 
que les confeccionen sus trajes.

Fundó la murga Las Marcho-
sillas y el Grupo Mexicano y ha 
participado en rondallas. “Me 
he ido cuando los proyectos han 
terminado, nunca he empezado 
algo y lo he dejado”. Ahora está 
inmersa en el grupo de teatro 
Acayte. Proyectos que le han 
permitido viajar por todo el Ar-
chipiélago y a gran parte de la 
Península. Hasta desde Suecia 
ha sido reclamado el grupo, pero 
al tratarse de personas de avan-
zada edad, la barrera idiomática 
les ha imposibilitado el viaje. 
Con esta trayectoria tan apasio-
nada no es de extrañar que todos 
los viernes la caseta de su vivien-
da en el barrio de los Ramos se 
convierta en una parranda con la 
colaboración de toda la familia. 
“Yo soy la primera que parrandeo 
y la última”. 54 años suma ya en 
Gran Tarajal, en la misma casa a 
la que se trasladó tras casarse y 
alrededor de la que ha construi-
do su gran familia.

Fundó la murga 
Las Marchosillas y 
el Grupo Mexicano 
y ha participado 
en rondallas. “Me 
he ido cuando 
los proyectos han 
terminado”
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“Bastante que caminaba 
uno por aquellas piedras, para 
arriba y para abajo, oíste”, reme-
mora Luis Piernavieja,empleado 
de los Juzgados, sindicalista y 
poeta inédito por mayores se-
ñas. Como el que saca un pulpo 
de su piedra, un día extrajo de la 
gaveta uno de sus diez poema-
rios, ninguno publicado, y ganó 
el XXIV Premio Internacional de 
Poesía Tomás Morales del Ca-
bildo de Gran Canaria con unos 
versos agrupados bajo el título 
de Nación del aire, que dibujan 
un paisaje emocional de Cana-
rias y que mojan sus pinceles 
en buena medida en los recuer-
dos de sus veranos juveniles en 
Corralejo. 

Su abuelo, Víctor Grau-Bassas, 
residente en Gran Canaria, esta-
bleció vínculos con Fuerteven-
tura a través del negocio del to-
mate. Sin embargo, poco a poco 
su pasión por la Isla echó más 
raíces que las propias tomateras. 
A la vivienda de Gran Tarajal, la 
más próxima a las plantaciones, 
se sumó al poco la de veraneo 
familiar en Corralejo, que se ter-
minaría convirtiendo en el pa-
raíso particular de Luis Pierna-
vieja y en un surco de memoria 
donde germinaron los poemas, 
en esta “Isla hecha de un brote 
y de distancia”, según uno de los 
versos de Nación del aire.

Pero, si hablamos de sacar 
pulpos, hay que regresarse a 
Corralejo, en concreto a la Baja 
de La Clavellina, al pie de la 
casa familiar, un notable ejem-
plo de arquitectura racionalista 
diseñada por Miguel Martín, 
ya desaparecida. “No te vayas 
Luisito, que te cojo un pulpito”, 
le decía Vicenta, uno de los per-
sonajes reales que habitan esta 
emotiva Nación del aire, que se 
convertirá en un libro editado 
por la Consejería de Cultura 
del Cabildo grancanario. “Vi-
centa metió la fija en la cueva y 
salió un pulpo como si hubiera 
hervido”, recuerda. “Es una fa-
biana”, dijo ella sembrando el 
desconcierto con una palabra 

LA HUELLA MAJORERAGREGORIO CABRERA

para él desconocida. Y de aquel 
‘pulpiar’ emergieron estas le-
tras, la semblanza de “una sarta 
de rejos rosados”. 

La parte del poemario dedi-
cada al Mar de las Islas Cana-
rias está surcada también por el 
islote de Lobos, “la concreción 
más perfecta que confunde mar 
con sombra tierra adentro” o 
las Grandes Playas de Corralejo, 
junto a Gregorio y Bartolo, “na-
vegando los tres por la lengua 
en la arena, casi a la tierra asi-
dos”. En el interior, en la Tierra, 
sobre “la tan parda disposición 
de Fuerteventura” se mueve 
Juan Gopar en su finca, que es 
su feudo. Y este sendero poé-
tico por las entretelas del ar-
chipiélago alcanza también las 
casas blancas de La Ampuyenta. 

Fuerteventura es una fiebre 
que sigue alta, como aquella de 
cuarenta grados que le atacó 
con quince años, con tal viru-
lencia que Luis afirma no saber 
qué persona depositó entre sus 
manos la edición de ‘Tercera 
residencia’ de Pablo Neruda 
impresa en Buenos Aires. “A 
mí aquello me impactó. Desde 
ese día soy fundamentalmente 
fundamentalista de Neruda y 

me dije que algún día tendría 
que ir a alguno de los sitios por 
los que él anduvo”, un verso que 
encontrará su punto y seguido 
gracias a la dotación en metáli-
co del premio. 

El jurado no tuvo dudas y 
otorgó el galardón a Piernavie-
ja de forma unánime. “El autor 
con una voz personal destaca 
esa batalla con la lengua para 
encontrar belleza entre la lava 
y el paisaje escueto. Un tono el 
del poeta, y un ritmo, que no son 
de escuela literaria, sino de ofi-
cio de aquel que decide buscar y 

buscarse a través de la palabra”, 
subrayó la catedrática Alicia 
Llarena.

Nilo Palenzuela, por su parte, 
no dudó en señalar que el poe-
mario premiado “bien merece 
estar a la estela de Las Rosas de 
Hércules” de Tomás Morales, 
al tiempo que destacó que “su 
apuesta es valiente; la visión 
de las Islas recuerda que lo que 
parecía agotado puede aparecer 
de nuevo con una intensidad 
inusitada”.

“Nación del aire me interesó 
desde el momento en que leí 

DE AQUELLOS REJOS, 
Luis Piernavieja (Las 
Palmas de Gran Canaria, 
1962) ganó el prestigioso 
Premio Internacional de 
Poesía Tomás Morales 
de Gran Canaria con 
un poemario que bebe 
en buena medida de 
sus veraneos en la casa 
familiar de Corralejo.

los primeros versos. No se so-
metía al dictado habitual que la 
escritura correcta, también en 
poesía, se empeña en imponer 
hoy”, indicó Jorge Rodríguez 
Padrón, según el cual “este li-
bro responde a una mirada de 
alguien que piensa antes de 
escribir y que integra la escri-
tura en su propia relación con 
el mundo”. Así hablan de Luis, 
un buen tipo, el mismo que se 
ríe al recordar las pintas que 
llevaba por aquel Corralejo con 
la camisa amarilla de los Juegos 
Olímpicos de Montreal.  

estos versosestos versos
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La atleta senegalesa afincada en 
Costa Calma, Ndeye Gnilane, es 
un ejemplo de superación en todo 
lo que se ha propuesto en la vida. 
LLegó a la Isla con 23 años en ju-
lio de 2001, hace casi 17 años, para 
competir en el Club Playas de Jan-
día, aunque su verdadera pasión 
era el baloncesto. De hecho, este 
curso entrena a un equipo infantil 
en el club de Baloncesto de Costa 
Calma.

Desde muy pequeña comenzó 
su carrera deportiva en Dakar y 
participó en numerosos campeo-
natos nacionales e internaciona-
les de atletismo en los que llegó 
al podium, y atesora importantes 
medallas. Ndeye Gnilane fue cam-
peona de Atletismo de Senegal en 
800 metros tres años consecutivos, 
en 1997, 1998, 1999 y subcampeona 
en el año 2000. También guarda 
con cariño sus triunfos como cam-
peona benjamín, juvenil y junior de 
baloncesto. También fue subcam-
peona zona 2 en Mali 1998. Partici-
pó en el Campeonato de África en 
Senegal en el mismo año y en los 
Meeting Internaciones de Dakar, 
Mali y Costa de Marfil, así como 

La senegalesa que ‘volaba’ en las pistas 
ahora entrena a los niños en Costa Calma

La atleta Ndeye Gnilane, 
que ganó numerosos 
campeonatos en África, 
fue fichada por el Playas 
de Jandía hace 17 años, 
y es un ejemplo de 
superación e integración 
al compaginar deporte, 
trabajo y familia en la Isla

en los mil metros Francophone en 
1999 y en el año 2000 en Francia. 
“Y esas son sólo las carreras más 
importantes que recuerdo ahora”, 
comenta en un perfecto castellano. 
“Incluso una de nuestras mejores 
amigas, Amy Mbacké Thiam, es-
pecialista en 400 metros, fue cam-
peona del mundo en 2001 en Cana-
dá, y en la actualidad es concejala 
de Deportes en Senegal”, comenta 
orgullosa. 

Cuando era una adolescente fue 
seleccionada para el equipo de atle-
tismo de Dakar ASC Duane y tam-
bién jugó en el equipo de balonces-
to de su país Asc Bopp. Una mujer 
con una forma física excepcional y 
unas piernas con las que volaba en 
las pistas. Ahora con 40 años man-
tiene un forma física envidable.

De este modo pasó sus primeros 
años de vida volcada en las pistas, y 
en tantas competiciones conoció a 
su marido, Ben, también de Sene-
gal, que competía en 400 metros 
vallas en su país. Juntos han forma-
do una bella familia en la Isla, con 
tres hijos también entregados al 
deporte e integrados en la sociedad 
majorera.

“Cuando el Playas de Jandía nos 
ofreció la oportunidad de venir a 
vivir a Fuerteventura a competir 
y trabajar no nos lo pensamos”, 
cuenta emocionada. Un entrena-
miento duro que la pareja compa-
ginaba con su trabajo en hostelería. 
“Fueron años complicados de mu-
cho esfuerzo, pero en Costa Calma, 
formamos nuestro hogar y tuve a 
mis hijos”, desvela esta deportista 
emprendedora. 

Ambos han inculcado el amor 
por el deporte a sus pequeños y les 
encanta el atletismo, baloncesto 
y fútbol. La mayor tiene catorce 
años, el segundo de once se decan-
ta por el fútbol, y la más pequeña 
tiene diez años. Durante todos 
estos años esta mujer ha aprove-
chado los recursos disponibles y 
ofertas de formación para mejorar 
su situación laboral, y en la actua-
lidad trabaja como masajista en un 
establecimiento hotelero de Costa 
Calma.

Entrenadora de baloncesto 
“Desde que llegué a la Isla quería 

entrenar en un equipo de baloncesto 
femenino pero el único que había en 

ITZIAR FERNÁNDEZ Fuerteventura era el de los Toscones 
de Corralejo (municipio de La Oli-
va) y no podía subir desde el Sur al 
Norte así que renuncié a mi depor-
te favorito”, explica. Ahora disfruta 
como entrenadora de baloncesto en 
la nueva cancha de Costa Calma con 
los niños del pueblo. Sin embargo, 
la senegalesa pide a las autoridades 
más inversión para el deporte, y que 
se construyan nuevas instalaciones 
para crear un equipo femenino y 
generar oportunidades a las jóvenes 
del municipio, “que necesitan un ali-
ciente”, porque sueñan con practicar 
diferentes disciplinas deportivas y 
competir. “Tenemos una generación 
de jóvenes que quieren aprender, 
y necesitan equipos, instalaciones 
y oportunidades porque les gusta 
mucho el deporte pero en el Sur te-
nemos muchas carencias, y se deben 
crear espacios para su futuro”, co-
menta ilusionada.La atleta propone 
que se firmen convenios con hoteles, 
empresas, clubes, ayuntamientos y 
entidades para que los estudiantes 
puedan practicar más deporte y cre-
cer en un entorno sano en Fuerte-
ventura, “y eso es responsabilidad de 
nuestras autoridades”, concluye.
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DEPORTESRUBÉN BETANCORT

El nacimiento de toda prueba de-
portiva es una muy buena noticia, y 
más para una Isla que lucha por si-
tuarse como un enclave idóneo para 
el turismo deportivo. El Ocean Lava 
Triatlón, evento que organiza Ken-
neth Gasque, el “padre” del Ironman 
Lanzarote, llega el próximo mes de 
mayo a Fuerteventura, y reunirá a 
destacados triatletas del panorama 
regional, nacional e internacional. 

Juan Antonio Carreño, director 
deportivo del Ocean Lava Fuerte-
ventura Triathlon, explica que “el 
calendario de triatlones en Canarias 
estaba muy apretado”. “Entendía-
mos que faltaba una prueba test para 
todos los participantes que acuden 
a Lanzarote a realizar el Ironman”, 
señala. Fuerteventura será la última 
prueba de preparación para muchos 
de los triatletas que pocas semanas 
después darán el salto a Lanzarote 
para tomar parte del Ironman. 

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario, 
Raimundo Elvira, señala que con 
pruebas como el Ocean Lava se está 
“consiguiendo poner al municipio 
en el panorama internacional que se 
merece” y agrega que se está dando 
“un salto potencial con el deporte”.

Elvira asegura que “todo el dine-
ro” que se genere “va a revertir en las 
empresas del municipio”. Así, todas 
las contrataciones que se realicen 

El Ocean Lava Triatlón da 
el salto a Fuerteventura 
La prueba de triatlón se disputará el próximo 6 de mayo en Puerto del Rosario

para la prueba serán con empresas 
de Puerto del Rosario. También 
agradece la implicación de la socie-
dad, que no ha dejado de valorar de 
forma positiva la posibilidad de or-
ganizar una prueba de Ocean Lava. 

El recorrido
La primera edición del Ocean 

Lava Fuerteventura Triatlón se de-
sarrollará íntegramente en el mu-
nicipio de Puerto del Rosario y se 
disputará bajo la modalidad de ca-
tegoría sprint. El recorrido será de 
1,5 kilómetros a nado, 40 kilómetros 
de segmento de bicicleta y concluirá 
con 10 kilómetros de carrera a pie. 

El segmento de la natación se rea-
lizará en la playa de Los Pozos, si-
tuándose en la zona alta de la playa 
los boxes donde se encontrará todo 
el material deportivo que usarán los 
triatletas. En el segmento de bici-
cleta, los deportistas subirán hasta 
Tetir para bajar a Puerto del Rosario 
por Casillas del Ángel. Y la carrera a 
pie se desarrollará por toda la ave-
nida de Puerto del Rosario, con un 
circuito de cuatro vueltas en donde 
el público podrá seguir de cerca las 
evoluciones de los triatletas. 

El plazo de inscripción está abier-
to desde el 23 de marzo. Cerca de 
medio centenar de triatletas ya han 

asegurado su plaza para participar 
en el Ocean Lava Fuerteventura 
Triathlon. La organización para esta 
primera edición dispondrá de 200 
plazas y el precio de la inscripción 
es de 45 euros. 

Una marca que se expande
En el año 2010 nacía en Lanzarote 

el Ocean Lava Triathlon, una marca 
deportiva que ha ido creciendo con 
el paso de las temporadas. Hawaii 
es el lugar en el que se celebra cada 
año el Mundial del Ironman, prue-
ba en la que se dan cita los mejores 
triatletas y quienes consiguen plaza 
al ocupar las primeras posiciones en 
algunas de las cientos  de pruebas de 
Ironman que se celebran por toda la 
geografía mundial. 

El Ocean Lava Planet será en un 
futuro no muy lejano el Campeo-
nato del Mundo del Ocean Lava, 
en el que podrán participar todos 
aquellos triatletas no profesionales. 
En la actualidad, Ocean Lava cuenta 
con trece pruebas en el ámbito eu-
ropeo, de las cuales tres se celebran 
en Canarias (Lanzarote, Tenerife y 
Fuerteventura), una en la Penínsu-
la (Galicia) y el resto en diferentes 
puntos de Europa, en países como 
Grecia, Polonia, Montenegro o Mal-
ta, entre otros. 

Se trata de una marca que sigue 
expandiéndose y que pretende ser 
todo un referente en el triatlón 
mundial. Un evento en el que tie-
nen cabida todos los triatletas, re-
partiéndose premios al primer cla-
sificado de cada año de nacimiento. 
Además, el Ocean Lava premiará 
a los tres primeros clasificados de 
la categoría masculina y femeni-
na que sean naturales de la isla de 
Fuerteventura. 

El recorrido será de 1,5 kilómetros a nado, 40 
kilómetros de segmento de bicicleta y concluirá 
con 10 kilómetros de carrera a pie
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CLAVES MANUEL RIVEIRO

uerteventura es una 
Isla que se queja poco. 
Y quienes se atreven a 
alzar la voz no suelen 

encontrar respuestas en los que, 
acomodados en las instituciones 
públicas, son los teóricos encar-
gados de buscar las soluciones. Se 
evidencia así en el último informe 
del Diputado del Común, ese bu-
zón de reclamaciones autonómico, 
retiro dorado para ilustres a los que 
ya se les pasó el arroz en política. 
Apenas 128 quejas en el último año 
partieron de Fuerteventura, setenta 
y pico menos que de La Palma, a pe-
sar de que tiene 29.000 habitantes 
menos que la Maxorata. Es solo un 
dato, pero ilustrativo. Es cierto que 
la confianza de los ciudadanos en 
el ‘Defensor del Pueblo’ de Cana-
rias, una suerte de cementerio de 
elefantes, es también mínima, pero 
muestra una tendencia hacia el 
desencanto.

El clima de desilusión se produce 
tiempo después de que la sociedad 
insular, harta de tragar, explote. 
Una pequeña chispa puede ser el 
detonante. Sucedió con la mayor 
reivindicación de la Isla en los últi-
mos años: acabar con las carencias 
en la Sanidad pública. La falta de 
un especialista provocó las primeras 
protestas, que empezaron a crecer 
y pusieron sobre la mesa un amplio 
inventario de deficiencias. La mani-
festación de septiembre de 2016 fue 
el punto álgido del hartazgo. A los 
cargos públicos de todos los partidos 
no les quedó otra opción que sumar-
se a la ola, tomar nota y lanzar una 
larga lista de promesas. En The Good 
Wife, Eli Gold, el intrigante asesor 

Una Isla que se queja poco

del gobernador de Chicago, resume 
la ecuación: “(sí) + (tiempo) = no”. 
Cuando el ciudadano está convenci-
do de que el problema se solucionará 
porque está en manos de los políti-
cos, se desmoviliza, y más tarde, una 
vez que comprueba que pasan los 
meses (e incluso los años) y que nada 
cambia, se frustra y se desilusiona. 
Basta con hacer memoria de asuntos 
cercanos, que de forma rutinaria y 
periódica aparecen en los titulares: 
el traslado de la central eléctrica de 
Puerto del Rosario, la ejecución de 
los tramos más saturados del Eje 

Norte a Sur de carreteras, el impulso 
económico a Gran Tarajal y a su zona 
portuaria, la ampliación del Hospital 
y de los centros de salud. Seguro que 
les suenan.

Los tiempos en el espacio público 
se amoldan a los ciclos electorales, 
a ese periodo de cuatro años hasta 
que se vuelven a poner las urnas 
para que los ciudadanos decidan (o 
al menos crean que lo hacen, como 
sostienen los críticos con el siste-
ma). En breve comienza el último 
año del mandato y arrancarán los 
movimientos, las estrategias, los 

balances, las puñaladas por una 
buena posición en las listas elec-
torales y, de nuevo, las promesas. 
Es la época de los fichajes, como 
si del mercado estival de fútbol se 
tratara. Las siglas más abandonadas 
y apetecibles ahora mismo en Fuer-
teventura son las de Ciudadanos, 
huérfanas de recursos humanos 
mientras en el conjunto del Estado 
las encuestas más recientes apun-
tan a que puede convertirse en la 
primera fuerza. En los mentideros 
se ha especulado durante meses 
con que recalase la expresidenta 
del PP, Águeda Montelongo, que 
tendría antes que dimitir del Parla-
mento y del Cabildo, y que se pro-
duzca un trasvase de descontentos 
con la Coalición Canaria de Mario 
Cabrera. Algunas incorporaciones 
ya están en marcha. Es la época 
también en la que personas con 
acreditada labor social llegan a la 
conclusión de que deben dar el paso 
y sentarse en la mesa donde se to-
man las decisiones. Ocurre con los 
vecinos del barrio de El Charco. No 
es descabellado: sacar un concejal 
en la capital cotiza a poco más de 
700 votos. Y un consejero en el Ca-
bildo ronda las 2.000 papeletas. El 
terreno es propicio para las noveda-
des: la compleja bicefalia en el Ca-
bildo de Fuerteventura, la falta de 
un liderazgo insular claro y efectivo 
que haya sido capaz de incorporar 
las demandas de la Isla a la ‘agenda’ 
de los gobiernos canario y central, 
la bisoñez de algún alcalde o el des-
gaste de algún otro abren el campo 
de las posibilidades. Se irá viendo 
dentro de poco. Enseguida entrare-
mos en el año de las promesas.

F

Los tiempos en el espacio público se amoldan a los ciclos 
electorales, a ese periodo de cuatro años hasta que se vuelven 
a poner las urnas para que los ciudadanos decidan 

Queja simbólica con el envío de piedras de la playa de El Castillo al Ministerio de Medio Ambiente.


