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LA GESTIÓN DEL AGUA:

Un desafío urgente

Los continuos cortes de suministro agotan la paciencia de muchos vecinos de Puerto del Rosario
‘Cada vez que uno de los cruceros que
recalan en Puerto del Rosario carga
sus depósitos de agua, los vecinos del
barrio de El Charco se quedan con
un hilo en el grifo durante horas’. El
consejero de Aguas del Cabildo, Andrés Díaz Matoso, tilda de “leyenda
urbana” esta sentencia que corre por
la capital. “No se puede relacionar
un hecho con otro, primero porque
la mayoría de los cruceros cargan en
Marruecos y, en segundo lugar, porque se puso una red nueva y ahora
son redes distintas”. Sin embargo,
aunque este problema se haya reconducido, la situación del suministro
de agua en la capital majorera y la
Isla en general no es precisamente
la panacea, con constantes cortes de
suministro, debido a las averías que
se producen en una instalación que
está “obsoleta” y pierde buena parte
del agua que produce. Según la oposición en el Cabildo cerca de la mitad
y, según el consejero del CAAF, “el
30 por ciento”.
Las penurias que narran especialmente los residentes de El Charco
han derivado en actos organizados
de protesta, a través de la Asociación de Vecinos Los Hornos, que ha
visto la necesidad de luchar desde
dentro del sistema y concurre a las
elecciones como agrupación vecinal
(Vecinos por Puerto), para lo que ha
necesitado reunir 500 firmas ante
notario.
Estos ciudadanos se han convertido, involuntariamente, en auténticos expertos y explican muy técnicamente los problemas que sufren a
diario, no solo en la capital, sino en
zonas como El Cotillo o Parque Holandés. “Nos hemos reunido incluso
con una de las técnicas del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura (CAAF) para ver la
causa de los cortes de suministro y
las necesidades que tiene el servicio
para mejorar”. “Lo primero es llevar
a cabo una actuación por zonas, con
una planificación de modernización
de la red. Hay que tener en cuenta
que tiene más de 40 años y está ejecutada con fibrocemento, un material
tóxico que puede ser cancerígeno y,
de hecho, está prohibido en Europa”,
explica la vicepresidenta de la asociación, Mariola Ceballos, que recuerda
que las alternativas al fibrocemento
son “todo tipo de plásticos y metales,

Mariola Ceballos y Óscar Hernández muestran las ‘infraestructuras hídricas’ alternativas de los vecinos de El Charco, como bidones o duchas de camping. Foto: Carlos de Saá.
LOURDES BERMEJO

excepto plomo, que está prohibido”.
En Puerto, la red de El Charco es la
más antigua, pero en general toda
la infraestructura de la capital sufre
los mismos problemas, “a excepción
de las urbanizaciones recientes,
construidas de siete años para acá,
como puede ser Rosa Vila”, indica el
secretario de la organización, Óscar
Hernández. Otro problema es la pérdida de caudal. “La infraestructura
está obsoleta, lo que provoca averías
cada dos por tres porque el exceso
de presión sobre un material que ya
ha agotado su vida útil hace que se
estallen. La situación se eterniza al
no acometerse un plan de modernización”, dicen los vecinos.
Cabe destacar que el propio comité de empresa del CAAF entregó en
el año 2016 un informe al Cabildo
avisando de la obsolescencia de las
tuberías y de la “necesidad inmediata de cambiarlas”. En su momento, se llevó a pleno y la moción fue
rechazada. “Y de aquellos barros,

Contadores inadecuados

El colectivo vecinal pide eficacia en la renovación de las redes de
saneamiento. “No se trata sólo de
una cuestión económica, sino de
racionalizar, de planificar con antelación las necesidades de fontanería
o saneamiento antes de hacer el as-

faltado”, aducen los vecinos. Ponen
como ejemplo de esta falta de planificación la instalación de los nuevos
contadores “que son más modernos,
pero, por un lado, son más grandes
que las cajas que cuentan con las medidas homologadas, algunas de ellas
en las fachadas, y quedan totalmente
abiertas y sin tapa; y, por otro, lo que
debe primar es la infraestructura. Si
no garantizas el servicio, ¿cómo te
pones a cambiar los contadores?”,
se preguntan los afectados. Además,
critican que se carguen los gastos
de renovación de los contadores a
los usuarios “si hay el más mínimo
desperfecto” y que, para ello, “el ente
público te mande a un privado, que
casualmente es una subcontrata”.
Los Hornos entiende que “en base
al código técnico que rige en todas
las edificaciones en suelo urbano,
entendemos que el contador y sus
accesorios son lo mismo, así que si el
CAAF cambia el contador, ha de hacer lo propio con los accesorios: las

“La infraestructura está obsoleta, lo que provoca averías cada dos
por tres porque el exceso de presión sobre un material que ya ha
agotado su vida útil hace que se estallen. La situación se eterniza al
no acometerse un plan de modernización”
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estos lodos”, recuerdan los vecinos.
El Consorcio abastece a La Oliva,
excepto la zona turística, Puerto del
Rosario, Betancuria, Antigua, excepto Caleta de Fuste, Tuineje y parte
de Pájara, hasta La Pared. “Como
servicio público que somos, aseguramos el suministro en todas estas
zonas y además lo hacemos al precio
posiblemente más barato de Canarias, ya que llevamos treinta años
sin subir los precios”, explica Díaz
Matoso, que admite que el Cabildo
“no puede intervenir en los precios
de las empresas privadas de abastecimiento, basados en sus costes de
producción”.
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El consejero de
Aguas destaca
la apuesta por
las energías
renovables para
tratar de alcanzar
el “coste cero” en la
producción de agua
desalada
A la izquierda, edificio del Consorcio de Aguas. A la derecha, destrozos en la vía pública como consecuencia de una reparación.

llaves de corte, las llaves de retorno y
demás. No sirve cambiar el contador
únicamente”. También advierten de
la posibilidad de que el usuario esté
pagando más agua de la que gasta
“por la válvula antirretorno, que deja
entrar el agua pero no retroceder, así
que cada vez que el agua baila dentro de ese tramo, salta el contador; y
el purgador, si lo hubiera, porque el
aire también cuenta como gasto de
agua”.
Los vecinos sospechan que la única actual función del contador es cobrar. “No nos parece mal, si se da el
servicio, pero es que si no está garantizada la infraestructura, tampoco lo
está el abasto y hay que recordar que
la carencia de agua corriente convierte a las viviendas en insalubres,
con riesgo de perder la cédula de habitabilidad”. En este mismo aspecto
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de la garantía sanitaria se enmarca
la norma del Cabildo que insta a los
vecinos “a almacenar agua para consumo al menos para 72 horas, y eso
choca con la normativa estatal, que,
precisamente, prohíbe el almacenamiento de agua por más de 48 horas”.
Los Hornos ha puesto una reclamación al respecto, en el Cabildo y en
el CAAF, hace cuatro meses, “sin que
hasta el momento haya habido respuesta, lo que podría ya considerarse
silencio administrativo”.
Desde el CAAF se especifica que el
cambio de contadores se está realizando “con tecnología puntera que
permite realizar cuatro lecturas por
segundo, mientras que en los antiguos se hacía una lectura cada dos
meses”. El objetivo de la renovación
del parque de contadores es evitar “el
agua no facturada”, provocada más

“por el fraude o robo” que por pérdidas reales de agua. El consejero del
Consorcio indica, asimismo, que se
está evitando que el vecino corra con
el gasto de la caja, “como es preceptivo”, lo que posiblemente explica que
en algunas instalaciones sobresalga
el contador.
Los Hornos no ha recibido tampoco respuesta del Consorcio sobre
supuestos incumplimientos en la
comunicación del correcto restablecimiento del suministro tras solventarse una avería. “La normativa sanitaria establece que, por cada corte de
agua hay que enviar un fax, correo o
comunicación a Sanidad con muestras del agua, una vez restablecido el
suministro y tenemos entendido que
eso no se está produciendo”, indican
los responsables de la asociación,
que explican la importancia de este
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análisis, “para certificar que no ha
entrado tierra en las tuberías o patógenos biológicos o físicos que conlleven riesgo para la salud”. También en
este punto responde Díaz Matoso,
que asegura “la total garantía de la
salubridad del agua, por los informes
diarios de Salud Pública”.
Respecto a las propuestas de sistemas de desalación no contaminantes, el consejero insiste en el interés
del Cabildo, y por ende del Consorcio, de tender a la eficacia energética,
a través del uso de renovables, con
aerogeneradores, que ya se están
implantando “y que van a permitir
un ahorro considerable en energía
que pretendemos que redunde en
la factura final a los vecinos, incluso conseguir el coste cero en la
producción”.
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EL RETO:

PAU VALVERDE

Desalación no contaminante,
almacenamiento doméstico y
uso responsable

VOCAL DE FUERTEVENTURA
SOSTENIBLE

“En 20 años solo habrá que producir
agua para una población muy
reducida, ante el fin del turismo”
L.B.

L.B.

La cuestión del agua potable
en Fuerteventura fue el tema
central de las primeras Jornadas del Agua en Fuerteventura,
organizadas por Fuerteventura
Sostenible, en Antigua, el pasado mes de noviembre, con
la participación de distintos
técnicos y expertos en reutilización, agua de mar, energía y
sostenibilidad. Los ponentes
fueron el ingeniero técnico industrial José Luis Peraza, el licenciado en Maquinas navales,
Alexis Cabrera, la cofundadora
de la asociación Fuerteventura
sostenible Margarita Carmona,
la ingeniera técnica industrial
Yurena Marichal y el artesano
Pau Valverde.
Diario de Fuerteventura ha
accedido a un avance de las
conclusiones del encuentro,
donde se colige que la gestión
del agua “se debe tratar a todos
los niveles como una prioridad
frente a un futuro cercano de
gran incertidumbre, al no estar
garantizada con las tecnologías
actuales su abastecimiento”.
Los expertos proponen trabajar
de manera integral en todo el
ciclo del agua.
Así, se propone “implantar sistemas de desalación y
potabilización basados en el
uso pasivo de la energía y con
tecnologías apropiadas (como
el sistema por evaporación).
También se pone sobre la mesa
la necesidad de aumentar la
capacidad de almacenamiento
de agua potable en toda la Isla
de forma descentralizada, ge-

nerándola de forma distribuida
a nivel municipal para que su
producción y consumo sea lo
más cercano posible. Se propone que cada casa o edificio
aumente su capacidad de almacenamiento de agua en altura.
En cuanto al aprovechamiento de las aguas de lluvia y
subterránea, se ve la necesidad
de aumentar los aljibes, tanto
públicos como privados, “para
aprovechar cada gota de lluvia
que llegue a la Isla”. Asimismo,
se apuesta por hacer un uso
“razonable y controlado” de las
aguas subterráneas.
Respecto a los usos posibles
del agua de mar, las conclusiones de las Jornadas destacan su
implementación “como recurso
de salud y de nutrición, tanto
en humanos como en animales”. También se defiende su
aplicación en cultivos de vegetales para consumo humano y
animal.
Otra de las propuestas troncales de los participantes es la
reutilización de todas las aguas
una vez depuradas de forma
natural y sin empleo de materiales químicos, para diversos
usos, “sin que se vierta ni una
sola gota al mar”. Respecto al
consumo, se propone implementar en todo el ciclo del agua
sistemas de ahorro y eficiencia en el uso del agua potable,
“eliminando su derroche y uso
irresponsable.
Por último, se concluye que
todo el ciclo del agua debe
gestionarse de forma pública
y, para ello, se propone la creación de una Mesa por el Agua
en Fuerteventura.

Las conclusiones de las Jornadas del
Agua destacan la implementación de
agua de mar “como recurso de salud
y de nutrición, tanto en humanos
como en animales”
4

-¿Por qué sostiene que en un plazo más corto de lo que se piensa ya
no habrá necesidad de desalación de
agua a gran escala en la Isla?

-Porque el turismo se acabará,
como consecuencia del encarecimiento del petróleo. Viajar volverá a ser tan caro como en los años
30 o 40, solo accesible a las élites
y eso es algo que va suceder en 15
o 20 años porque los aviones se
mueven consumiendo queroseno, que no tiene alternativa. No
hay ningún sistema eléctrico que
sea capaz de elevar un Boeing
con 300 personas y equipaje y
nunca lo va a haber porque los
derivados del petróleo se han
formado por la descomposición
de materias orgánicas durante
millones de años, paradójicamente a partir del sol. No hemos
hecho nada durante la crisis para
sustituir los combustibles fósiles
y dependemos al cien por cien
de la desalación con sistemas
tecnológicos que usan esta energía, incluyendo las renovables.
Así que, si los billetes de avión se
vuelven prohibitivos y ya no son
asequibles al turismo, tampoco
se necesitarán trabajadores para
atender al sector. Es decir, la
población caerá en picado y, con
ello, la demanda de agua. Aquí
habría una posibilidad de sobrevivir dignamente, con un sistema
sostenible de depuración, como
podría ser el que funciona por
evaporación y aumentando la
producción agrícola propia de
alimentos básicos. También se
deberían implementar cultivos
regados con agua salobre, como
la salicornia, que crece pegada al
mar y se usa también como forraje para cabras. En otras épocas
se hacía gofio de cosco que hoy
nadie lo usa.

-¿Pero las energías renovables no
son la mejor opción en Canarias?

-Es que también dependen de
los combustibles fósiles para su
fabricación, traslado, montaje,
mantenimiento y reposición. No
puede haber parques eólicos o
fotovoltaicos sin petróleo . O sea
que, al final, no son tan renova-
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“Aquí habría una posibilidad de
sobrevivir dignamente, con un sistema
sostenible de depuración, como podría
ser el que funciona por evaporación,
y aumentando la producción agrícola
propia de alimentos básicos”
les, sino que alargan el sistema
basado en él. El pick oil (punto
más alto de extracción) se dio en
2005 y desde entonces hay que
bajar a mayor profundidad en las
bolsas, lo que da un producto de
peor calidad y mucho más caro.
Y aunque esté subvencionado,
llegará un momento en que los
países productores no lo venderán ¿Qué haremos aquí cuando
las instalaciones energéticas eólicas y fotovoltaicas queden obsoletas y no podamos reponerlas?
Un molino puede durar 15 años
si no se estropea antes, y unas
placas fotovoltaicas a los 20 años
hay que renovarlas por completo.
Hay que buscar sistemas que ya
existen, de hecho, que se basan
en la utilización real de las energías renovables pero sin que medie una tecnología compleja. Tenemos el sol, podemos producir
agua potable simplemente por
evaporación, tenemos superficie
de sobra para estas instalaciones
que necesitan mucha extensión,
y cerca de la costa hay mucho
terreno estéril o casi. De hecho
ya hubo antecedentes en Fuerteventura, en concreto en El Cotillo, hace muchos años, aunque
los políticos no se interesaron.

-¿Qué medidas cree que deberían
adoptarse a corto plazo?

-Lo primero que hay que hacer es ahorrar, consumir menos
agua, recuperar todos los aljibes
tanto privados como públicos,
restaurarlos o hacer nuevos y almacenar el agua de lluvia. Todo
el mundo debería tener en sus
casas depósitos como mínimo
para almacenar mil y no quinientos litros, pero el Consorcio
casi te obliga, aunque no tiene
potestad legalmente, a instalar un depósito de 48 horas por

familia, mientras que, por otro
lado, la normativa europea prohíbe almacenar agua, incluso en
aljibes, por una cuestión sanitaria ya que considera este agua
estancada. Esto supone ignorar
la tradicional cultura del agua,
sobre todo en Fuerteventura y
Lanzarote, donde se lleva a cabo
un mantenimiento perfecto de
los aljibes, con tratamiento de sal
y limpiezas periódicas. ¿En Fuerteventura, cuándo nos vamos a
quedar sin petróleo barato? En
cinco, diez o quince años. Porque
caro siempre va haber. Como
nos hemos acostumbrado a vivir
pensando que siempre vamos
obtener más, la reconversión del
modelo va a ser traumática y solo
nos queda la resiliencia, pero no
podemos continuar engañándonos pensando que ya surgirá
alguna tecnología o fuente de
energía mágica que pueda sustituir la potencia que tienen los
derivados del petróleo, el gas o el
carbón. La ciudadanía tiene que
tomar conciencia del problema
de la dependencia total de los
hidrocarburos porque es muy
difícil que los políticos lo hagan,
aunque son quienes tienen que
tomar medidas. El caso es que
solo lo hacen cuando nos movemos realmente. Después está el
tema de la corrupción, que hace,
por ejemplo, que construyas una
autovía que no sirve para nada y
que lo único que hace es destrozar el medio ambiente y el futuro. Lo cierto es que lo más importante es garantizar la vida en la
Isla y eso implica una prioridad,
que es solucionar la cuestión del
agua, primero, mejorando la infraestructura actual y, luego, invirtiendo en tecnologías pasivas
a nivel energético.
Nº 32 · mayo 2019
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El Supremo tumba un pleito de Lopesan por la
expropiación de una franja de terreno en Morro Jable
La sentencia recurrida del TSJC señalaba que no se había podido acreditar la ubicación
exacta de los terrenos ni que no se hubieran segregado o vendido anteriormente
Tanto la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias como el
Tribunal Supremo han rechazado
las pretensiones de la sociedad Dehesa de Jandía que solicitaba que se
anulara un acuerdo de la Comisión
de valoraciones de Canarias del año
2011 por el que, a su vez, no se admitía la petición de esta sociedad de
fijar un justiprecio sobre una franja
de terrenos de 136.000 metros cuadrados en Morro Jable, que habían
sido calificados por el planeamiento municipal como sistema local de
espacios libres.
Los terrenos se expropiaron por
parte de la Administración como
parte de la franja de zona verde para
construir la carretera FV-2. La sociedad Dehesa de Jandía, vinculada
al empresario grancanario Eustasio
López, del Grupo Lopesan, consideraba que esos terrenos le pertenecen
y pedía una indemnización por dicha expropiación. En una sentencia,
el TSJC dice que esa franja ya no era
propiedad de dicha sociedad por las
sucesivas cesiones y segregaciones a
que se había visto sometida la finca
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SAÚL GARCÍA

Sede del TSJC en Las Palmas de Gran Canaria. Foto: Alejandro Ramos.

matriz y que esas segregaciones no
se habían visto reflejadas en el Registro de la propiedad, “denotando

una evidente divergencia entre Registro y realidad jurídica” que tendría que aclarar, según el fallo, el in-

Los terrenos se expropiaron por parte de la
Administración como parte de la franja de zona verde
para construir la carretera FV-2. La sociedad Dehesa de
Jandía pedía una indemnización por dicha expropiación
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teresado y no la Administración, ya
que, aunque sea el titular, “no logra
acreditar que la localización exacta
de la superficie a expropiar no esté
afectada por esas transmisiones”.
Ahora, el Tribunal Supremo, en un
auto del pasado mes de marzo, no
admite el recurso de casación y hace
firme la sentencia del TSJC e impone las costas a la empresa que había
recurrido.
La sentencia inicial señalaba que
se hacía necesaria una justificación
de que esos terrenos a expropiar
seguían siendo propiedad de la demandante por haber quedado fuera de las cesiones y segregaciones
que soportó la finca matriz, cuya
extensión es de 8.478 hectáreas. El
fallo asegura que en el Catastro los
terrenos no están a nombre de esa
entidad y que no queda acreditada
la ubicación exacta de los terrenos
ni siquiera que estén enclavados
en en esa finca. También subraya
la “falta de diligencia del titular en
depurar la situación jurídica de sus
propiedades cada vez que realiza
una segregación” y que eso impide
decidir sobre el valor del inmueble.
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El Plan de Caleta de Fuste permite otra gran
urbanización que llega hasta la costa
El planeamiento para la zona turística contempla ocho intervenciones privadas, la creación de
las denominadas ‘supermanzanas’ y el cambio de uso hotelero a villas en un campo de golf
El Plan de modernización de Caleta
de Fuste que acaba de salir a exposición pública, antes de su aprobación
definitiva, da vía libre a la urbanización de una gran bolsa de suelo que
llega hasta la costa. Se trata de la
principal intervención privada recogida en el nuevo planeamiento de la
zona turística, que contempla otras
siete intervenciones de promotores.
Las más comunes son la creación
de las denominadas supermanzanas,
agrupando la parcelas de uso turístico. Y también destaca, en uno de los
campos de golf, el cambio de uso de
una parcela hotelera para que se puedan construir villas, una oferta “acorde a la demanda existente”, señala el
Plan, ante la escasa viabilidad de los
hoteles alejados de la costa.
La intervención estrella del Plan
de modernización de Caleta de Fuste
es la ordenación de la franja de terrenos sin edificar, de unos 360.000
metros cuadrados, atravesada por
la carretera FV-2. Los promotores
intentaron desarrollar la urbanización en 2006, pero el Ayuntamiento
de Antigua denegó el trámite con el
argumento de que el suelo se había
desclasificado con las Directrices de
ordenación del territorio y el turismo de Canarias, aprobadas en 2003.
Entonces, los promotores recurrieron a la Justicia y, en febrero de 2016,
el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias reconoció su derecho a tramitar la urbanización.
En el Plan de modernización se
recogen dos parcelas hoteleras, una
de ellas de la carretera hacia la costa,
donde también se dibuja una parcela
para equipamiento turístico complementario y un espacio libre. La otra
parcela turística se encuentra justo
desde la carretera hacia el interior.
6

ta Caleta, compró los terrenos a la
compañía de origen gallego Costa
Caleta Miraflores el pasado mes de
octubre, dos meses antes de la firma
del convenio.

Intervenciones

M. RIVEIRO

En esa parte de la urbanización se
plantea también uso turístico extrahotelero, espacios libres y suelo dotacional. En total, el conocido como
‘sector dos’ de Caleta de Fuste recoge
más de 97.000 metros cuadrados
para hoteles, casi 45.000 metros para
establecimientos alojativos extrahoteleros y 11.800 metros para equipamiento turístico complementario,
además de espacio para parques, instalaciones deportivas y culturales. En
el borrador del Plan de modernización que se presentó hace dos años,
una de las opciones que se barajaba
para esta valiosa pieza de suelo era
dejarla libre, sin construir, desde la
carretera hacia la costa. Sin embargo,
ahora esa posibilidad se descarta por
completo en el documento coordinado por Gesplan.

En la parte más próxima al litoral
se encuentra el yacimiento paleontológico de La Guirra, declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) en marzo
de 2005. Con carácter “previo” a ejecutar ningún proyecto en la parcela,
será necesario “la realización de un
estudio paleontológico”, que deberá
ser sufragado por los promotores.
Además, deberán asumir el coste de
un proyecto de pasarelas peatonales
hacia el paseo marítimo.
El convenio urbanístico que incorpora el Plan de modernización
para esta gran bolsa de suelo lo firma, en representación de los promotores, José Antonio Newport,
vicepresidente por Fuerteventura
de la Confederación Canaria de
Empresarios. La empresa de la que
es administrador, Inversiones Cos-
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Al margen de la ordenación de la
citada gran bolsa de suelo, el Plan
de modernización recoge otras siete
intervenciones privadas de forma
concreta. Una de las intervenciones
divide una finca de 1.286 metros
cuadrados, de uso administrativo
en la actualidad, en tres parcelas,
una de ellas de uso comercial. Otra
intervención, al norte de la playa,
agrupa dos parcelas turísticas para
construir establecimientos “más
competitivos”. La intervención que
afecta al entorno del campo Fuerteventura Golf agrupa tres parcelas
creando una supermanzana de más
de 54.000 metros cuadrados. Otra
intervención, en el borde de ese
campo de golf, reordena varias parcelas en una sola unidad de más de
28.000 metros cuadrados para “el
desarrollo de un establecimiento
alojativo turístico de calidad”.
El Plan de modernización de Caleta de Fuste incluye dos actuaciones
de transformación urbanística, que
se extienden en diferentes puntos de
la localidad. El objetivo es el mismo
que el de otros casos contemplados:
la creación de supermanzanas “absorbiendo” calles que se consideran
“poco funcionales” y “espacios libres
residuales obsoletos”, a cambio de
que las áreas reservadas a dotaciones públicas se concentren en vez de
estar desperdigadas. Es la fórmula
planteada, en concreto, en las calles
del entorno de la playa del Castillo y
del puerto deportivo.
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Hacienda reclama 11 millones de euros
por el ‘pelotazo’ de Montaña Rayada
La empresa que se llevó la indemnización de 33 millones por un suelo donde nunca se construyó
mantiene un pleito con la Abogacía del Estado para evitar el pago de las cantidades reclamadas
La Agencia Tributaria reclama más
de 11 millones de euros a la sociedad del empresario mallorquín
Juan Llull por una de las mayores
indemnizaciones pagadas en la historia de la comunidad autónoma:
los 33,3 millones de euros abonados
por la desclasificación de Montaña
Rayada, una urbanización que nunca se llegó a construir, enclavada en
el Parque Natural de Jandía.
La empresa Montaña Rayada SL
se fusionó en 2010 con otra de las
sociedades de Llull, Club Lanzarote, después de cobrar la indemnización del Gobierno de Canarias: 29,3
millones de principal por la desclasificación del suelo y casi cuatro
millones de intereses. Ese mismo
año 2010, Llull recibió de manos
del entonces ministro de Turismo,
Miguel Sebastián, la medalla al Mérito Turístico. El empresario mallorquín, propietario de la cadena
Hipotels, está considerado uno de
los grandes hoteleros de Baleares,
con establecimientos en Mallorca,
Cádiz, Lanzarote y Cancún.
Hacienda investigó la tributación efectuada por la millonaria
indemnización de la comunidad
autónoma. En octubre de 2012, la
empresa Club Lanzarote recibió
el acta de la Agencia Tributaria,
que le reclama más de 11 millones
de euros. La empresa ha tenido
que hipotecar sus inmuebles para
garantizar “la cuantía reclamada”
por Hacienda, según detallan los
auditores en las últimas cuentas
presentadas por la sociedad. También añaden que, “adicionalmente,
se han recurrido judicialmente
sanciones por actas tributarias por
importe de 3,2 millones de euros”.
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A la izquierda, Montaña Rayada en
el municipio de Pájara. Sobre estas
líneas, el empresario Juan Llull.

A pesar de ello, la empresa de Llull
no ha contabilizado “provisión alguna” para hacer frente a las reclamaciones de Hacienda al entender
que el “riesgo” de tener que pagar al
fisco “es remoto”.
La inspección a la compañía del
hotelero mallorquín ha terminado
en los tribunales. El Tribunal económico administrativo regional de
Canarias dictó una resolución sobre las liquidaciones del impuesto
de sociedades por parte de Montaña Rayada SL de los años 2007,
2008 y 2009, y por el mismo concepto a Club Lanzarote en 2008,

2009 y 2011. El Tribunal económico administrativo central resolvió
en septiembre de 2018 y en la actualidad está abierta en la Audiencia Nacional una pieza de medidas
cautelares, en la que la Abogacía
del Estado reclama el pago. La Audiencia dictó un auto a favor de la
empresa para dejar en suspenso el
abono hasta que se resuelva el fondo del pleito.

M. RIVEIRO

Indemnización millonaria

Los terrenos de Montaña Rayada
se clasificaron en octubre de 1974
por la entonces Comisión Provin-

Al no poder ejecutarse la sentencia y devolver la
categoría de suelo urbanizable porque estaba en un
Parque Natural, los tribunales decidieron indemnizar
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cial de Urbanismo. La vigencia de
aquel plan era de cinco años, pero
nunca fue desarrollado. En 1978 se
aprobó el Plan General de Pájara,
el primero de Canarias, y el suelo
se clasificó como urbanizable no
programado.
En 1987 entró en vigor la Ley
de Espacios Naturales y dos años
después la revisión del Plan General de Pájara lo rebajó a rústico.
La desclasificación de ese suelo era
necesaria para la salvaguarda de un
ecosistema de gran valor ambiental. La empresa recurrió el cambio
de categoría del suelo y los tribunales fallaron a su favor. Al no poder
ejecutarse la sentencia y devolver
la categoría de suelo urbanizable,
ya que estaba dentro de un Parque
Natural, los tribunales decidieron
que se indemnizase.
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EL DRAMA DEL ALZHÉIMER:

Pocas ayudas y muchos obstáculos

Juana, de 86 años, cuidó de sus cinco hijos y de sus nietos hasta que
apareció la enfermedad del alzhéimer y la historia se dio la vuelta.
Desde entonces, su hijo Antonio Barrera se ha tenido que hacer
cargo de ella y dedicar las 24 horas del día, los 365 días del año, a su
atención. Encuentra respiro en el Centro de día de Puerto del Rosario
y en el servicio de ayuda a domicilio, gestionados por la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA). Pero es solo una gota de
ayuda en medio de una carrera de obstáculos diarios.
Antonio Barrera, junto a su madre Juana. Foto: Carlos de Saá.

HACE cinco años Juana comenzó a
no seguir el hilo de las conversaciones, a confundir nombres y datos y a
tener actitudes que desconcertaban
a su entorno familiar. Luego le diagnosticaron alzhéimer, la demencia
más frecuente, que padecen 1,2 millones de personas en España y de la
que cada tres segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo.
Cuando apareció el alzhéimer,
Antonio, o Tony como le conocen
su familia y amigos, y su mujer,
Beatriz Fernández, se tuvieron que
hacer enfermeros para poder cuidar
a Juana sin haber pasado antes por
la escuela de Enfermería. También
hacer de psicólogos de ellos mismos
para poder hacerse a la idea de lo que
estaba por llegar. Cinco años después, Beatriz echa en falta psicólogos
y más reuniones con los familiares
de enfermos que les asesoren sobre
cómo actuar cuando la enfermedad
llama a la puerta.
Tony recuerda cómo, a partir del
diagnóstico de su madre, todo “cambió de la noche al día”. Desde entonces, su vida y la de su mujer son una
continua rutina. Tony inicia el día
a las seis de la mañana. A esa hora
tiene que empezar a preparar a su
madre, darle de desayunar y vestirla
antes de comenzar a trabajar a las
siete y media.
Hasta hace unas semanas Juana
acudía junto a una veintena de enfermos al Centro de familia Lluvia hasta
8
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que la asociación tuvo que entregar
el local al Ayuntamiento de Puerto
del Rosario. Desde hace poco, acuden a un centro asistencial cedido
por el Cabildo de Fuerteventura.
Por la tarde, una cuidadora a domicilio de AFA se encarga de cuidarla
durante una hora. Es el tiempo para
el paseo que cada día Juana hace junto a la cuidadora por las inmediaciones de su barrio. El resto de la tarde
y la noche está de nuevo a cargo de
su hijo. A veces, Juana no concilia el
sueño o se levanta varias veces en la
noche. Su hijo tiene que estar a su
lado, aunque tenga que levantarse al
día siguiente a las seis de la mañana.

Falta de ayuda

Beatriz lamenta la falta de ayudas.
“No podemos hacer nada, ni siquiera
ir a comprar por la tarde porque estamos intranquilos, nos llaman que
se cayó y tenemos que salir corriendo para llevarla al hospital”. Por ello,
echa en falta que el Centro ofrezca
un servicio de tarde para estas personas, las suficientes horas para ellos
puedan organizar temas como la

La falta de transporte ha
obligado a cerrar los centros
para enfermos de alzhéimer
que tiene AFA en Morro Jable y
Corralejo

compra, hacer la comida del día siguiente o atender a su hija pequeña.
En definitiva, poder conciliar.
Tony insiste en que “son insuficientes las horas de acogida”, mientras su mujer se pregunta: “¿Qué hacemos con ellos por las tardes? Estas
personas en casa sin hacer nada ni
estar entretenidas se vuelven locas.
No paran de un lado para otro. Tienes que estar pendiente hasta de que
no se escape”, explica.
La pareja también reclama que se
incrementen las horas de la ayuda a
domicilio. Hasta ahora, Juana tiene
concedidas siete horas a la semana,
las estipuladas por tener un grado
dos de alzhéimer. El médico de cabecera ya le ha puesto el grado tres,
lo que permitiría ampliar el horario
del cuidado a domicilio. En mayo
del año pasado lo solicitaron, pero
siguen esperando a la valoración de
los trabajadores del Cabildo.
La falta de transporte ha obligado
a cerrar los centros para enfermos de
alzhéimer que tiene AFA en Morro
Jable y Corralejo. También ha saltado la alarma por la posibilidad de
que desaparezca el servicio de ayuda
a domicilio por falta de financiación.
Incluso la Asociación, que asiste a
unas 60 familias, anunció su intención de dejar la Isla y animó a las familias majoreras a crear una entidad
propia en Fuerteventura. Algunos
temieron que, incluso, se dejara de
prestar el servicio del Centro de día.
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Tony y Beatriz no quieren pensar
qué podría pasar si esto ocurre o si
se elimina la ayuda a domicilio. Posiblemente, Tony tendría que dejar
de trabajar. Ya tuvo que renunciar a
su anterior trabajo como chófer de
guaguas para poder tener los fines
de semana y los días festivos libres
para cuidar a su madre.
Desde el Cabildo de Fuerteventura lo niegan rotundamente después
de haber aprobado una moción
institucional en la que se acuerda
establecer las medidas necesarias
para asegurar el mantenimiento
del servicio a personas afectadas
por la enfermedad de alzhéimer y
otras demencias en centros de la
Isla. Precisamente, los cabildos se
encuentran en negociaciones con el
Gobierno de Canarias para buscar
fórmulas que les permitan gestionar
este servicio.
Tony tuvo que tomar hace tiempo
una decisión difícil: la de pedir una
plaza para su madre en la residencia
de ancianos de Casillas del Ángel.
“Sé que podré ir a verla los días que
libre, pero me cuesta hacerme a la
idea aunque sé que allí estará bien
cuidada”, comenta.
Sin embargo, Antonio y Beatriz
se han topado de nuevo con los trámites burocráticos. Llevan un año
moviendo papeles y tampoco han
logrado avanzar mucho. Y es que
en temas de dependencia y mayores
parece que todo son obstáculos.
Nº 32 · mayo 2019

ACTUALIDAD

La Justicia rechaza indemnizar como víctima de terrorismo
a la hija de un desaparecido en el buque Maena en 1964
El barco salió de Fuerteventura y naufragó a una milla de Mauritania sin que se hayan
aclarado nunca las circunstancias de su desaparición. Fallecieron 16 marineros
La sección quinta de la Sala de lo
contencioso administrativo de la
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la hija de uno de
los marineros del barco langostero
Maena, que naufragó en la costa
de Mauritania en julio de 1964. El
recurso era contra la resolución de
junio de 2017 de la Dirección General de apoyo a las víctimas del
terrorismo, ya que la hija de uno de
los tripulantes había solicitado al
Ministerio una indemnización de
250.000 euros al considerarse víctima de terrorismo, al amparo de la
Ley de reconocimiento y protección
integral a las víctimas del terrorismo. La solicitud la presentó en abril
de 2017 y no se admitió a trámite.
La solicitante sostiene que la desaparición de su padre se produjo
por un acto terrorista. El barco, con
base en Tenerife, partió de Fuerteventura. Se recuperaron 13 cadáveres y otros tres no aparecieron
nunca. La prensa de la época, según
la reclamación que considera que se
trata de un acto terrorista, admitía
la posibilidad de un abordaje por
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piratas o bien por el Ejército de Marruecos. Tras su naufragio, según
recogía el periódico ABC, otro barco recogió en un primer momento
siete cadáveres que fueron llevados
a El Aaiún, mientras que tres barcos
de Lanzarote, el Alfa, Inín y Lafón,
se dedicaron a rastrear la zona.
ABC cita entre los fallecidos y
desaparecidos a Manuel de León
Hernández, Tomás Alonso Díaz,
Francisco Santana Montes de Oca,
Eusebio Morales Sanchís y José
de León Hernández, todos ellos
de Fuerteventura; Silvestre Mialic
Sosa, de Gran Canaria, y Francisco Rodríguez Arrocha, Francisco
Abrantes Reyes y Pascual Hierro
Sanchís, de Lanzarote, además
de Juan Rodríguez Pérez y su hijo
Agustín, de quienes no cita su procedencia y que “se deslizaron en
sentido contrario a la corriente marina, lo que hace suponer que estos
hombres llegaron a tierra con vida
y fallecieron después”. El patrón del
buque era Cipriano Martín Quintero, natural de El Cotillo, que dejó
“viuda y cinco hijos”.

La mayoría de la
tripulación era
majorera. La prensa
de la época admitía
la posibilidad de
un abordaje por
piratas o bien
por el Ejército de
Marruecos
La Audiencia considera que la solicitud es extemporánea porque se
ha registrado en un plazo superior
a dos meses desde la negativa del
Ministerio, así como que la reclamación ante el Ministerio también
fue extemporánea. Además indica
que para obtener la tutela solicitada
hace falta como requisito básico la
acreditación de víctima de terrorismo mediante una resolución administrativa o una sentencia firme
y dice que en este caso se produjo
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fuera del ámbito territorial de aplicación de la citada Ley y que “ante
la falta de documentación o demostración por parte del demandante de
que tal desaparición tuviera causa
directa en una acción cuya finalidad
u objeto fuera alterar gravemente
la paz pública, debe desestimarse el
recurso”, señala el fallo.
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Costas asegura que la ampliación del Oliva
Beach en las Dunas incumple la concesión
La cadena Riu pretende construir 15 apartamentos nuevos, modificar las zonas de uso público por
espacios privados y pone a prueba el cumplimiento de la legislación ambiental en Fuerteventura
EN LA PLAYA

Foto: Carlos de Saá.

Las obras en los apartamentos
Oliva Beach, enclavados dentro
del dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo,
ponen a prueba el cumplimiento de la legislación ambiental en
Fuerteventura. La cadena Riu
pretende reformar el complejo de
360 apartamentos, pero también la
“construcción de 15 apartamentos”
nuevos en una “nueva ubicación”,
así como la “modificación de zonas
de uso público y gratuito por zonas
de uso privativo”.
El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, advirtió en un informe remitido
al Ministerio de Medio Ambiente
el pasado mes de septiembre que
la “opinión” de su departamento
es que el proyecto no tiene encaje
y que incumple la concesión para
ocupar el dominio público que fue
otorgada a la empresa de la hotelera Carmen Riu. En concreto, señala que para este proyecto “no es
aplicable” una de las condiciones
de la concesión del dominio público, ya que no se trata de “obras de
reparación, mejora, consolidación
y modernización”.
Al contrario, además de los apartamentos de nueva planta, Riu también plantea la “reforma interior de
zonas comunes” del complejo. El
jefe de la Demarcación de Costas
de Canarias subraya que el Ayuntamiento de La Oliva pone “reparos”
sobre la “modificación de volúmenes de edificación” y destaca que,
si la empresa hotelera quiere seguir adelante, tendría que pedir el
cambio “de las características de la
concesión” que el Gobierno central
le dio de los terrenos, casi 60.000
10
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metros cuadrados. Además, al
pretender modificar zonas de uso
público y gratuito por zonas de uso
privativo, se tendría que justificar
que se cumple con la obligación de
que cualquiera pueda acceder a un
espacio de más de 18.000 metros de
la parcela.
Las de la Demarcación de Costas de Canarias no son las únicas
advertencias. El departamento
de Medio Ambiente del Cabildo
recuerda que el complejo de apartamentos Oliva Beach se localiza
“en un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000”, por
lo que se requiere de una evaluación ambiental previa a cualquier
autorización.
En su informe añade que aunque al Gobierno central le correspondería formular la declaración
de impacto ambiental, es decir,
autorizar o descartar el proyecto,
antes debe “consultar preceptivamente” al Cabildo majorero, al ser
el responsable de la “protección del

medio ambiente” y de la “gestión y
conservación de espacios naturales
protegidos”.

Amenaza y presiones

Riu presentó hace algo más de un
año ante Costas la petición para que
se le autorizasen tres proyectos: la
citada del complejo de apartamentos, la modificación de la piscina y
la reforma del hotel. Sobre los dos
últimos proyectos, consta el visto
bueno del consejero de Turismo del
Cabildo, Blas Acosta (PSOE), como
mejoras turísticas y obras no significativas. Los sindicatos han sugerido
que la empresa prepara un ERE en
caso de no poder acometer sus proyectos y se han puesto en primera
línea, con concentraciones ante la
Dirección Insular de la Administración General del Estado, ruedas de
prensa y reuniones con la vicepresidenta Carmen Calvo. Comisiones
Obreras, UGT e Intersindical Canaria han sostenido que Riu invertiría
50 millones de euros, aunque de la

LA ABOGACÍA DEL ESTADO CUESTIONA LA CONCESIÓN
La prórroga de la concesión del dominio público
otorgada a Riu está en tela de juicio para la Abogacía del Estado. En 1992, el deslinde de Costas dejó
en dominio público el Oliva Beach. En julio de 2003
se otorgó la concesión para ocupar los terrenos por
30 años, a contar desde mayo de 1992. En abril de
2007, el Gobierno modificó el plazo de la concesión
“por renuncia de la empresa” y se fijó la fecha de
vencimiento en abril de 2017. En febrero de 2014,
Carmen Riu pide una prórroga de la concesión,
cuando José Manuel Soria era ministro de Turismo.
En septiembre de 2016, el Gobierno presidido por
Rajoy otorga una prórroga por 75 años, basándose

en la Ley de 2013 que modificó la normativa de
Costas. De cumplirse, la concesión real del dominio
público se extendería durante 89 años. En un informe del pasado mes de enero, la Abogacía del Estado
concluye que ese plazo de 75 años para la prórroga
de concesiones “no puede ser entendido como un
nuevo plazo máximo” a “sumar” al de la concesión
inicial. Y añade que prórrogas así concedidas, como
la del Oliva Beach, son “actos administrativos anulables”. Por último, explica que “la vía de revisión
procedente es la previa declaración de lesividad”
de ese acuerdo y su posterior “impugnación” en los
tribunales.
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Los mayores de la zona recuerdan que
donde hoy se ubica el hotel, de nueve plantas y construido a finales de
los años 70, y los apartamentos Oliva
Beach, a principios de los 90, existía
una enorme duna. Circulaban las arenas
que nutren uno de los sistemas dunares
más importantes de Europa. José Luis
López fue concejal de Medio Ambiente
de La Oliva en 2003, tras ser derrocado
por Domingo González Arroyo. Ya en su
primer día en el puesto se encontró sobre la mesa un expediente de reforma
del Oliva Beach. “El poder de Carmen
Riu fue absolutamente infranqueable”,
asegura López, que vio cómo finalmente
consiguieron los permisos de Costas y
el visto bueno del Cabildo de Fuerteventura, sin mayores problemas. En aquella
ocasión, Greenpeace puso el grito en
el cielo: recurrió el permiso y atracó
su barco Arctic Sunrise para protestar
contra los “mamotretos” plantados en
medio de las dunas. El Gobierno otorgó
una concesión a cambio de que Lobos,
propiedad entonces de la misma empresa, pasara a ser de titularidad pública,
aunque ya fuese Parque Natural y no estuviese amenazado. Greenpeace criticó
entonces el poder que ejerce Riu sobre
las administraciones en contra del interés público y que se le “regalara”
una concesión para seguir ocupando el
dominio público, “una de las peores actuaciones vistas en política de costas”.
documentación que obra en Costas,
en realidad la inversión no llega a 18
millones.
En este caso, la amenaza de la posible pérdida de puestos de trabajo
vuelve a ser el “arma arrojadiza”,
según destacan grupos ecologistas,
para conseguir la autorización de
unas obras que implicarían “modificaciones importantes” en un espacio natural sensible. Turcón, una
de las asociaciones ecologistas más
veteranas de Canarias, se ha personado en el expediente y exige que
se deniegue la solicitud de autorización de estas obras por considerar
que, de no hacerlo, se incumpliría
la Ley de Costas. El grupo Turcón
considera que los trabajos que se
pretenden realizar conllevan un
aumento de volumen y el cambio de
usos y aprovechamientos. El grupo
ambiental majorero Agonane apoya
la iniciativa de Turcón y considera
que el cierre del complejo hotelero,
“y su posterior demolición, son una
oportunidad de recuperar las Dunas
de Corralejo a favor de las generaciones futuras y de un turismo de
calidad, y cambiar el modelo actual
del todo incluido”.
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Vercher es el fiscal coordinador de Medio
Ambiente y Urbanismo en España. Participó
en las jornadas sobre paisaje organizadas por la
Asociación Canaria de Derecho Urbanístico.

Vercher Noguera
FISCAL COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE DE ESPAÑA

“Estamos intentado que los fiscales que
llevan Medio Ambiente estén también en
la ejecución de las sentencias”
-Afirmaba usted en 2015 que la Fiscalía
de Medio Ambiente contaba con recursos
insuficientes. ¿Cómo sigue la situación
cuatro años después?

-Digamos que aplicamos bastante
la imaginación para suplir la ausencia de recursos pero es sabido que en
justicia la situación es complicada.
A pesar de ello vamos funcionando,
mejor de lo que yo hubiera esperado
hace años.

-¿Y qué refuerzo hace falta?

-A nivel de policía judicial, la situación es positiva. Desde la perspectiva técnica, porque la Fiscalía
tiene, por ejemplo, químicos, licenciados en ciencias ambientales… Se
funciona bien, pero los Juzgados
también piden informes y vamos un
poco colapsados.

-¿Debería asumir la Fiscalía la instrucción de las causas o es un debate que ya
está enterrado?

-En la práctica es lo que ya estamos haciendo. Digamos que son
muchas las denuncias que se presentan en Fiscalía y en base al artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal se investiga y, cuando termina la investigación, la pasamos al
Juzgado de instrucción y el Juzgado
alega el trámite correspondiente. Si
despareciera el juez de instrucción y
hubiera fiscales y un juez de garantías, la situación iría más rápida aún,
pero digamos que desde el punto de
vista práctico ya estamos llevando
ese esquema de alguna forma.

-Además de la lentitud de la justicia, en
asuntos urbanísticos el problema está en
la ejecución de las sentencias. En Lanzarote, desde hace una década hay 27 sentencias que no se han ejecutado.
-Es una materia que tiene partes
importantes de desarrollo. Estamos
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intentado que los fiscales que llevan
medio ambiente estén también en
la ejecución. En algunos casos se
ha conseguido, como en Madrid o
en Murcia y así la ejecución es más
simple. Hay aspectos en que nunca
se ha intervenido, como son las demoliciones, que aparecen en el Código Penal a partir del año 1995, con
lo cual la mayoría de los jueces tampoco están duchos en el tema, como
los mismos fiscales. Que el fiscal
esté en la ejecución lo facilita y se
están abriendo nuevos caminos. De
hecho, hay un procedimiento ahora
en relación con la falta de ejecución
a petición del Juzgado de la sentencia por parte del Ayuntamiento y se
ha procedido contra el alcalde por
un delito de prevaricación. Habrá
que ver si en el futuro ésta es una
opción viable o no. Digamos que
es una materia nueva y estamos
abriendo caminos como ejecuciones donde no habíamos insistido...
La demolición es algo complicado
porque en España históricamente
no se ha demolido mucho y, extrapolado al Derecho es más difícil.

-¿Y cuándo la infractora es la propia
Administración o cambia los planes
generales para encajar actuaciones
irregulares?

-Planteamos la perspectiva de la
subsidiariedad. La casuística es muy
rica y me impide dar más declaraciones en detalle. La jurisprudencia
contencioso administrativa, la Sala
tres del Supremo, dice que no se
puede cambiar la legislación para
no ejecutar una sentencia. De ahí
podrían devenir consecuencias.

-Canarias fue pionera en una legislación protectora del medio ambiente pero
se ha aprobado la Ley del Suelo, que pare-

ce ir en la dirección contraria, alegando
que existía inseguridad jurídica porque
había una maraña legislativa. ¿Qué le
viene a la cabeza cuando escucha esta expresión de inseguridad jurídica?

-La primera sentencia por la vía
penal que se consigue en medio ambiente tarda siete años porque había
muchas novedades y vivíamos en
inseguridad jurídica. Todo cambio
genera inseguridad hasta que se empieza a mejorar pero tampoco conozco la legislación en profundidad.

Foto: Manolo de la Hoz.

-¿Pero la Ley soluciona la maraña?

-No estoy en condiciones de responder. Cada comunidad tiene su
propio contexto administrativo
urbanístico y ni los propios expertos en cada comunidad acaban de
conocerla. Además, para la misma
cosa se usan denominaciones distintas y rayan lo diabólico.

-¿Le parece importante el papel de las
acusaciones populares en los procedimientos urbanísticos?
-Sí, sí, tienen
importantísima.

una

labor

-Aunque en ocasiones se presentan
para defender más que para acusar...

“Aplicamos bastante la
imaginación para suplir la
ausencia de recursos, pero
es sabido que en justicia la
situación es complicada.
A pesar de ello vamos
funcionando, mejor de lo
que yo hubiera esperado
hace años”
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-Otra cosa es que haya marrullerías. Es otro tema, pero la participación ciudadana en temas judiciales
es positiva y es muy bueno que el
ciudadano participe.

-El principal problema medioambiental es el cambio climático. ¿Qué papel
tiene la Fiscalía ante este reto?

-Hay un importante número de
supuestos delictivos que si conseguimos encauzarlos o que disminuyan, tendría repercusiones
climáticas. Por ejemplo, nos hemos
ofrecido al Ayuntamiento de Madrid sobre las limitaciones al tráfico
rodado en aquellos supuestos en
que las personas no respetan las
limitaciones o conducen coches no
adaptados y pasan de afrontar las
limitaciones. Es cuestionar si podemos ir por la vía penal, aunque sea
un simple supuesto de tráfico rodado. Es algo hipotético pero pongo
de manifiesto que nos preocupa y
hacemos lo que podemos.

-Y en cuánto al maltrato animal, ¿han
aumentado muchos los casos?

-Ha crecido mucho entre 2017
y 2018, de 160 condenas a muchas
más de 200.

-Ha aumentado mucho la concienciación ciudadana...

-Y también ha aumentado la participación policial y del Ministerio
fiscal.
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UNA INICIATIVA LOCAL

DE valor universal
El joven odontólogo Enrique Plata dirigió una de las
campañas dentales de la ONG canaria en Uganda
World Project nació hace diez años,
en un encuentro entre sus únicos
dos integrantes, el fisioterapeuta
Aitor Hernández y el enfermero
Manuel Luque, que se habían conocido en Islandia, participando en la
acción promocional del Gobierno
de Canarias: Winter Is Not Coming.
“En realidad, lo que a nosotros nos
gustaba era viajar, aunque siempre
con el deseo de ayudar, dentro del
ámbito sanitario, donde ejercemos”, explican. Así, los dos jóvenes
entraron en contacto con el proyecto Malayaka House, un orfanato
en la ciudad de Entebbe, la segunda
mayor del país, después de Kampala. La extrema pobreza y desorganización de esa sociedad africana
fue, paradójicamente, una ventaja
para acogerlos. Las palabras literales fueron “si ustedes pueden hacer
algo, bienvenidos”. Los dos canarios
organizaron misiones médicas para
atender a los 40 niños acogidos en
el centro, “médicos voluntarios, algunos amigos, como el odontólogo
Enrique Plata, de la clínica Plata y
Reguera”, con sede en Puerto del
Rosario, “que dirigió una de las misiones dentales”, explica Aitor.
Enrique Plata recuerda su experiencia durante la campaña dental,
que, dice, fue algo extraordinario y
que ha recomendado a otros compañeros. “Fuimos cargados de instrumental y material para montar la

LOURDES BERMEJO

Aitor limpiando las vías del accidentado que la Policía dejó en la puerta de
la clínica, en compañía de Emmanuel.
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clínica y muchísimos medicamentos. Realizamos una campaña dental, por barrios, centrada en atender
los casos más urgentes: infecciones
y extracciones, para amortizar
nuestra estancia”, explica. Recuerda
la impresión que le produjo tener
constancia de las carencias sanitarias de la zona. “Conocía África y ya
estaba familiarizado con las condiciones de vida, pero en el ámbito
de la salud, me imporesionó el caso
de una niña grave, a la que alguien
propuso llevar al hospital y Aitor
nos lo desaconsejó. ‘Nadie la va a
atender y posiblemente no pase de
esta noche’, dijo, por lo que tuvimos
que atenderla en el sitio”, cuenta.
Hace cuatro años, la trayectoria
de la organización dio un giro, a
consecuencia de la marcha de otra
ONG que estaba construyendo un
ambicioso centro educativo en Zinga para los niños de esa Isla. “Allí
no estaban escolarizados porque
ir a clase a Entebbe suponía una
odisea, con peligro incluso para sus
vidas, ya que debían atravesar el
Lago Victoria en un trayecto de dos
horas y media, llegando algunos
a morir ahogados por el estado de
las barcas”, explica Aitor. El colegio
pretendía dar una oportunidad a
estos niños y, de hecho, ya se habían matriculado muchos en Zinga, pero quedaron abandonados.
De esta manera, los dos amigos se
lanzaron a la piscina, apostando por
crear su propia ONG, con poco más
de 20 años, y World Project asumió
la responsabilidad de terminar el
colegio. Tras varios años instalada
ya en Zinga, World Project ha logrado levantar, en asociación con
la ONG Island Missions Uganda,
cinco edificios: además del colegio,
una clínica, una granja “que provee
de alimentos”, una casa residencia
para los profesores y otra “chabolilla” que sirve de aula. No obstante,
los usos de estas infraestructuras se
diluyen, por la propia idiosincrasia
de la sociedad ugandesa, donde
el concepto de eficacia cobra todo
el sentido, en medio de la carestía
total.
Son incontables las anécdotas
vividas por los dos jóvenes en su
aventura de cooperación en Uganda. “Cuando llegamos, nos encontramos con un panorama sanitario
que en Occidente sería surrealista”,
dicen. Recuerdan haber tenido que
tomar medidas básicas, separando
a los enfermos infecciosos de los

El fisioterapeuta Aitor Hernández, fundador de World Project, y el odontólogo Enrique Plata, de la
clínica Plata y Reguera de Puerto del Rosario, junto a niños del orfanato de Entebbe.

Colegio de la organización, en la isla ugandesa de Zinga.

no infecciosos e incluso quemados.
“Hay muchos accidentes caseros
con el fuego, ya que siempre hay
brasas encendidas para cocinar y
los niños suelen quemarse”, explican. Mantener en la misma estancia a infecciosos con estos heridos,
completamente expuestos a las infecciones, es, “prácticamente, condenarlos a muerte”.
“Allí, los cirujanos son buenos en
partos y cesáreas, pero apenas cuidan el resto de las intervenciones”,
dice Aitor, que, como fisioterapeuta, se comprometió personalmente
con el caso de un joven al que se le
había amputado una pierna, tras
sufrir un osteosarcoma. El chico, de
nombre Collins Wandera, estudiaba odontología y se ganó la simpatía
de los cooperantes, que buscaron
para él una prótesis. “Fue un proceso muy duro, pero muy bonito”,
dice, recordando cuando llegó el
momento de caminar con zapatos.
“No tengo”, dijo Collins, que uso los
tenis de su rehabilitador para dar
sus primeros pasos. “No sabía cómo
agradecernos lo que habíamos hecho por él. Le dijimos: ‘Devuélvelo
a la sociedad’, y ahora regenta una
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clínica dental, montada por World
Project en Entebbe, donde se da
servicio también a personas sin
recursos”.
Aitor tiene una perspectiva diferente desde que colabora con Uganda. Ha tenido que proporcionar
respiración mecánica en quirófano,
ante los constantes cortes de luz, “a
pesar de que advertimos al alcalde y
a la compañía eléctrica de que esa
mañana necesitaríamos suministro constante para un respirador”;
ha dado los primeros auxilios a un
joven, “reventado, tras ser atropellado por un coche en su bicicleta
que dejó la policía ante la puerta de
la clínica”, ya que los médicos estaban operando, recurriendo a lo que
tenía a mano, “que no era mucho”,
dice Aitor: “Nuestras propias gasas,
para limpiar las vías”. “Nos ayudó un
chico del orfanato, que estaba en el
mal camino, a punto de perderse”.
Las dos vidas, la del accidentado y la
del pequeño, pudieron salvarse, gracias, en buena medida, a World Project. La cuenta de la organización
es: Triodos Bank: ES40 1491 0001
2230 0010 0211. Más información en
www.worldprojectong.com.
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Las empresas de Fuerteventura soportan un
sobrecoste del 8% por la doble insularidad
Un estudio encargado por el Gobierno señala que las desventajas de la periferia tienen un
carácter estructural que es susceptible de “poca o ninguna modificación a lo largo del tiempo”
Una empresa de Fuerteventura tiene unos sobrecostes de casi un ocho
por ciento por culpa de la doble insularidad. Los sobrecostes para las
empresas canarias siguen afectando
a su economía y, principalmente, a
las empresas de las islas no capitalinas, como Fuerteventura. Esta es
una de las principales conclusiones
del Estudio sobre el coste privado
de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias realizado por la
UTE Eco-CoRe. Las conclusiones
señalan que el sobrecoste de ultraperiferia del sector privado canario
ascendió a 5.228 millones de euros
en el año 2016, que es el año analizado y supone el ocho por ciento de
la facturación empresarial.
De esos costes, el transporte de
mercancías supone más de la mitad,
los costes por capacidad productiva ociosa (no poder aprovechar
economías de escala) son del 12 por
ciento y el hecho de que tener que
contar con instalaciones múltiples
supone un coste del 11 por ciento.
El resto de los costes evaluados son
los stocks diferenciales (la obligación
de mantener unas existencias más
elevadas), los viajes de negocios y la
energía. Estos costes suponen una
media de un seis por ciento más. Por
último estarían los costes de financiación y de consumo de agua, con
un porcentaje mucho menor.
Por sectores, el más perjudicado
es la industria, que soporta un sobrecoste de casi el 30 por ciento de
su facturación, seguida por el sector
primario con el 18 y el comercio con
el 10. Cuanto más pequeña sea la
empresa, más afectada se ve por su
menor capacidad de absorberlos al
reducirse el volumen de actividad.
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Foto: Diario de Fuerteventura.

Los sobrecostes pasan de menos
del cinco por ciento en empresas de
más de 250 empleados a más del 15
en empresas que tienen entre uno y
nueve trabajadores.
Los resultados del estudio corroboran la existencia de costes de doble insularidad de mayor incidencia
en las islas no capitalinas respecto
a las capitalinas porque se intensifican las desventajas, como es el tamaño reducido de las empresas y un
déficit de accesibilidad. De hecho,

los sobrecostes insularizables suponen el 7,4 por ciento de la facturación de las islas no capitalinas frente
al 6,9 en las islas capitalinas. Los
costes son aún mayores en las islas
occidentales, El Hierro, La Palma y
La Gomera (10 por ciento) que en
las islas orientales, Fuerteventura y
Lanzarote, con un 7,4 por ciento de
media.
El trabajo fue encargado por la
Consejería de Economía, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias

Los resultados del estudio corroboran la existencia de
costes de doble insularidad de mayor incidencia en las
islas no capitalinas respecto a las capitalinas porque
se intensifican las desventajas, como es el tamaño
reducido y un déficit de accesibilidad
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para cuantificar los sobrecostes con
el objetivo de abordar las revisiones
de las medidas de fomento del desarrollo económico incluidas en la
estrategia europea para las regiones
ultraperiféricas. Según este estudio,
las desventajas de la periferia tienen
un carácter estructural que es susceptible de “poca o ninguna modificación a lo largo del tiempo” por lo
que resulta “comprensible” que los
costes asociados se mantengan. De
hecho, en el último estudio realizado, con datos de 2008, se concluyeron unos sobrecostes del 7,6 por
ciento y en este último estudio era
del ocho por ciento.
También se reflejan en el estudio
unos costes de difícil cuantificación
que se dividen en cuatro apartados.
Por un lado estarían las dificultades
para contratar personal. En las islas
no capitalinas, el porcentaje de empresas con este problema es del 31
por ciento, mientras que en las islas
capitalinas es del 21. Otra dificultad
sería la ausencia en su isla de servicios competitivos de gestión empresarial, que afecta a dos de cada
diez empresas de islas no capitalinas frente a una de cada diez en las
islas grandes. Además, una de cada
cuatro empresas de las islas no
capitalinas no tiene acceso a servicios competitivos de reparación
y mantenimiento de maquinaria,
mientras que ese porcentaje es de
solo el nueve por ciento en Tenerife y Gran Canaria. Por último, el 29
por ciento de las empresas que producen residuos en las islas menores
no tienen a su disposición gestores
autorizados en la Isla, mientras que
ese porcentaje tan solo es del tres
por ciento en las islas más grandes.
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¿Está a salvo

En la imagen principal y en la primera superior, ermita de La Ampuyenta. Debajo, la iglesia de Tuineje.

el patrimonio majorero del fuego?
El incendio de la Catedral parisina de Notre Dame, uno de los templos
góticos más importantes de Europa, ha sacado a la palestra la situación de
desprotección del patrimonio histórico ante un incendio. En Fuerteventura
existen 28 iglesias declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). En unas se han
hecho restauraciones importantes mientras otras siguen mojándose cuando
llueve, pero ¿están a salvo de la amenaza del fuego?
“El patrimonio religioso majorero
se encuentra en manos de Dios”. Lo
asegura el especialista en conservación y restauración de bienes culturales Lorenzo Castañeyra después de
haber restaurado parte de las pinturas, retablos y esculturas que se custodian en el interior de los templos
de la Isla.
Castañeyra pone como ejemplo
el de La Ampuyenta, considerada
la Capilla Sixtina de Canarias por el
volumen y la calidad de los cuadros
que cuelgan de sus paredes, fechados
en el siglo XVIII. Allí, según este restaurador, “el cura lo que ha hecho es
no dejar encender la luz cuando hay
visitas en la ermita porque los cables
del tendido no soportan la potencia
y se puede declarar un incendio en
cualquier momento”. Alaba la decisión del sacerdote, “pero es una pena
porque los cuadros se han restaurado y así no se pueden ver bien”.
Además, asegura que en esta iglesia, como en otras de Fuerteventura,
los focos están muy cerca de las maderas y de las obras de arte y puede
ocurrir un cortocircuito y arder. Precisamente, el origen de la mayoría de
14
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los incidentes en edificios religiosos
están relacionados con fallos en los
tendidos eléctricos, muchos de ellos
obsoletos.
Castañeyra también pone sobre
la mesa otra problemática, esta relacionada con las velas que algunos
feligreses depositan cerca de retablos
y cuadros. A pesar de que tras las
restauraciones que han realizado el
Cabildo y la Iglesia en los últimos
años, se suele dar una pequeña charla en la que se aconseja a los vecinos
no poner flores y cuadros cerca de las
obras de arte, aún hay quien se niega
a dejar a su santo sin una vela encendida el día de su santoral.

Sin llaves

El restaurador también lleva años
insistiendo en la problemática que
hay en torno a la apertura de las
iglesias. Hasta ahora suelen estar
en manos de alguna vecina del pueblo encargada de limpiar el templo.
Lorenzo Castañeyra plantea qué
ocurriría “en caso de que haya un
incendio y haya que ir rápidamente
a la iglesia. Te puedes encontrar con
que la señora no esté o no encuentre

la llave”. Y plantea como solución
que en la casa parroquial, el Cabildo
o en ambos sitios haya un juego de
llaves de cada ermita para “poder ir
en cualquier momento”. Luego, “de
nada servirá llorar sobre las cenizas”,
añade.
El suceso de Notre Dame ha sacado a la luz la necesidad de crear planes de autoprotección en los edificios históricos y de salvaguarda de las
obras de arte que albergan para saber
cómo actuar cuando se desencadena
un incendio en estos inmuebles. Los
planes deberían contemplar, entre
otras cuestiones, la ubicación exacta
de las obras de arte y a qué obras dar
prioridad a la hora de evacuar por
su valor artístico. Además, se debe
formar a los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento a manipular las obras de arte en el
momento en el que haya que realizar
su evacuación.
Castañeyra insiste en que “no es
lo mismo apagar un incendio en una
casa privada que en una obra de arte
cuando, por ejemplo, utilizando agua
se puede hacer más daño que con el
propio fuego o se dé la circunstancia de que haya que trasladar piezas
urgentemente sin que se sepa cómo
manipularlas. Intentando salvarlas
se puede perjudicar más que con el
propio incendio”.
Con el suceso de la Catedral de
París de fondo, la Comisión Mixta
Gobierno de Canarias-Iglesia acor-
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dó el pasado 23 de abril elaborar
un diagnóstico actualizado sobre
las medidas de seguridad y control.
La intención es tener redactado en
septiembre un informe que permita
adoptar medidas partiendo de la información que dispone cada Cabildo, ayuntamientos e Iglesia. Se trata
de crear un protocolo conjunto de
actuación bajo la coordinación de la
Alta Inspección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
El vicario general de la Diócesis de
Canarias, Hipólito Cabrera, reconoce que “no existe ningún plan en estos momentos”. “Lo que existe es un
protocolo a nivel de la Diócesis que
empezamos a hacer hace un par de
años y que trata de adaptar a la nueva
normativa los templos que tenemos
en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en relación a
los temas de emergencia, las tomas
de luz, conexiones con bomberos,
revisión de instalaciones eléctricas,
etcétera”, explica.
En el caso de Fuerteventura, pone
como ejemplo la iglesia de Betancuria donde se está ejecutando el proyecto que se elaboró en su momento
a través de la nueva instalación de
focos LED que, entre otras virtudes,
no dan calor. También se está trabajando con el proyecto para la nueva
instalación eléctrica de la ermita de
La Ampuyenta, donde “es prioritario” por el volumen de patrimonio
que existe.
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Según Hipólito Cabrera, hay bastantes ermitas que han adaptado
los cableados tras las actuaciones
de restauración en sus artesonados.
“Ahora faltaría la iluminación cambiando la luz actual por la LED, de
bajo consumo, fría y que no calienta
nada”, añade.
El tercer centenario de la Iglesia
de La Oliva permitió hace unos años
restaurar parte de su patrimonio y
sustituir el cableado antiguo por uno
más moderno. Los restauradores
coinciden en que esta iglesia es un
ejemplo de las cosas bien hechas. Su
párroco, Chema González, asegura
que el edificio “cumple las normas”.
También explica cómo en otras
ermitas del municipio de La Oliva
como la de Vallebrón, se ha puesto
nuevo el cableado y subraya que
todas las que están bajo su cuidado
cuentan con un extintor.
Asignaturas pendientes aún son
ermitas como la del Valle de Santa
Inés, Triquivijate o Las Pocetas que
están dentro del proyecto de rehabilitación, pero “eso lleva un coste de
nueva instalación de luz, instalación
de cableado, etcétera”, asegura el
vicario.
La situación de protección en las
iglesias majoreras ante la amenaza
del fuego es dispar. Mientras edificios como el de Betancuria tienen
detector de humo y extintor, otros,
como explica el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Canarias,
José Lavandera, carecen de él. Así
ocurre en la del Valle de Santa Inés,
a pesar de ser, junto con la de La
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En La Ampuyenta “el cura no deja encender la luz
cuando hay visitas en la ermita porque los cables del
tendido no soportan la potencia y se puede declarar
un incendio en cualquier momento”
Ampuyenta, una de las ermitas con
mayor obra pictórica. Otras como la
de Tefía ni siquiera cuentan con extintor, a pesar de albergar un interesante cuadro de ánimas de finales del
siglo XVIII y un púlpito de la misma
época atribuido al pintor tinerfeño
Juan Bautista Hernández Bolaños.
La Iglesia se ha comprometido a
tener en septiembre un estudio de
todo el patrimonio de las diócesis de
las dos provincias. El vicario de Las
Palmas explica que en el plan “habrá que coordinarse con seguridad,
emergencia, bomberos y tener en
cuenta la protección de los bienes

que son prioritarios salvar a la hora
de un incendio”. Reconoce que en
algunos sitios de la provincia de Las
Palmas “sí se cuenta con información
para saber cómo actuar si hubiera un
incendio. En el caso de Fuerteventura, está menos desarrollado, diría
que prácticamente nada”.

Documentos sin digitalizar

El historiador Carmelo Torres lleva años denunciando la situación de
desprotección en la que se encuentra
el patrimonio documental de la Isla,
la mayoría sin digitalizar o repartido
por otras islas o la península. Ante la

amenaza de un incendio, asegura que
“está completamente abandonado.
Si se declara fuego no hay copia por
ningún lado”.Este investigador echa
en falta que no se hayan digitalizado
los más de 200 libros sacramentales repartidos por las parroquias de
Fuerteventura con información de
nacimientos, defunciones y matrimonios desde 1587. ”La quema de
una techumbre o de una obra de arte
lleva consigo la pérdida de su valor
como obra de arte, pero por encima
de todo eso está la documentación y
su custodia”, subraya el historiador.
Torres advierte de que la quema,
por ejemplo de los libros sacramentales de la Parroquia de Betancuria,
supondría “la pérdida de quinientos
años de historia”. Una tragedia aún
mayor, para este estudioso, que la
ocasionada por la invasión berberisca del Arráez Xabán en 1593, cuando
la villa ardió perdiendo su patrimonio artístico y documental.

La Casa de los Coroneles,
“con todos los medios de seguridad”
La Casa de los Coroneles es el edificio civil más importante de Fuerteventura. La titularidad de esta mansión, del siglo XVIII es del Gobierno
regional. El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, asegura que el edificio cuenta con “todos
los medios de seguridad”. Además, se convertirá próximamente en el
Museo de la Historia de Fuerteventura, lo que va a permitir, según
Clavijo, “actualizar toda la información que tenemos sobre ella; rehabilitar espacios y acondicionarla para que albergue nada menos que la
historia de Fuerteventura” y eso “va a garantizar la perdurabilidad de
este edificio tan emblemático”, añade.
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La trabajadora social
Carla Cabrera posa en la
sede de Fasican con el
gesto de la asociación.
Foto: Manolo de la Hoz.

LA SORDERA:

Esa discapacidad

INVISIBLE

La ausencia de intérpretes de lenguaje de signos en los servicios
públicos de la Isla es la principal barrera comunicativa del colectivo
MARÍA JOSÉ LAHORA

“La sordera es la discapacidad
más invisible”, señala Carla Cabrera, de Fasican. La asociación
se asentó en Fuerteventura en
septiembre de 2017 para dar
respuesta a las demandas de
personas con discapacidad auditiva y sus familiares. Carla es la
trabajadora social delegada en
la Isla. Comenta que se carece
de censo oficial sobre el número
de personas sordas en la Isla. En
la actualidad prestan servicio a
una veintena de personas, principalmente de la zona sur, donde hay más oferta laboral para
colectivos con discapacidad y,
aunque estén más cualificados,
las dificultades para acceder a un
empleo les lleva a trabajar en los
establecimientos turísticos. “Las
empresas buscan sus beneficios
y suelen ofrecer trabajos menos
16

cualificados a este colectivo, de
freganchín o en limpieza”.
La ausencia de un servicio de
intérprete de lenguaje de signos
es la principal barrera de comunicación con la que se encuentra
el colectivo. Cuando se requiere
a la asociación, hay que demandarlo a Tenerife, donde Fasican
tiene la sede central. A diferencia de Fuerteventura, en esa
Isla “cada vez que una persona
sorda necesita un intérprete se
le presta, inmediatamente, el
servicio para acudir al médico, a
la seguridad social, etcétera. Sin
embargo, aquí no tenemos esa
posibilidad”, dice. La única ma-

nera de disponer de este servicio
en la Maxorata es a través de una
contratación externa o que el
usuario lo contrate de manera
privada con el coste que representa, a 30 euros la hora, especifica Carla. “Cuesta mucho cubrir
la demanda”, dice.
La firma de un convenio con
el Cabildo de Fuerteventura para
la implantación de un servicio
de intérprete de signos que dé
cobertura a toda la isla es otra
de las asignaturas pendientes en
la Isla. Desde Adivia (Asociación
de discapacitados visuales, auditivos y físicos), su presidente,
José Gómez, explica que en el

Consejo de Accesibilidad ha propuesto a la Corporación insular
que contrate a un intérprete de
lenguaje de signos para ponerlo
al servicio de los ciudadanos.
De disponer de este servicio, los
usuarios podrían acudir a hacer
sus gestiones por sí mismos. Por
lo general, estas personas precisan de un familiar que les acompañe a realizar todas las gestiones administrativas, incluso para
acudir al médico. “Con lo que la
privacidad de estos ciudadanos
se ve limitada”, explica la trabajadora social de Fasican.
Carla es intérprete de lengua
de signos y contabiliza otros

Los cursos de lenguaje de signos ‘online’ son “una ventaja
para las personas que en la vida adulta comienzan
a perder audición y necesitan involucrarse con el
movimiento asociativo”, señala Carla Cabrera
DiariodeFuerteventura.com

tres profesionales más en la
Isla ofreciendo sus servicios en
el IES San Diego, único centro
educativo de Fuerteventura que
cuenta con este servicio. En periodo escolar, los alumnos se ven
privados de una completa formación. “El principal problema
es que no tienen todas las horas lectivas cubiertas. Tampoco
cuentan los más pequeños con
la figura del experto en lenguaje
de signos, perteneciente al mismo colectivo y que representa
un modelo lingüístico para los
menores en el momento en el
que empiezan a adquirir estos
conocimientos. Sin embargo,
otra vez se topan con el mismo
inconveniente, “que no pueden
ser atendidos en toda la jornada
educativa ni tampoco está establecido en todos los centros”,
señala Carla. Tan solo un colegio de la Isla cuenta con esta
figura, el CEIP Agustín Millares
Carló.
La representante de Fasican
comenta el caso de una madre
del Sur a la que la única solución
planteada por parte de las instituciones para atender las necesidades formativas de su hija sorda
fue que la trasladara al centro de
Puerto del Rosario, establecido
como preferente.
Carla no está a favor del desarrollo de cursos no homologados. “Esos cursos no te homologan como intérprete de signos”,
explica. Lo compara con los cursos de idiomas. “Tú das un curso
de inglés con una profesora nativa y eso no te habilita para enseñar la lengua inglesa, pues con
este tipo de actividades formativas pasa lo mismo. Puedes tener
los niveles para comunicarte con
una persona sorda a nivel particular, pero no estás formado
como intérprete”. Sin embargo,
pueden resultar muy útiles para
voluntarios de asociaciones o extranjeros. A la asociación llegan
personas con discapacidad auditiva de distintos países “con un
lenguaje totalmente distinto al
nuestro. Al final, son muchas las
dificultades del colectivo”, añade
Carla.
Ella misma tuvo que ir a Tenerife para obtener el título de
intérprete de signos tras estudiar el ciclo de interpretación.
“Fue tras concluir la carrera de
Trabajo Social, en la que tenía la
asignatura de discapacidad para
la que nos solicitaron la organización de unas jornadas a fin de
visibilizar este problema y me
abrieron los ojos. Ahí conocí a
una persona sordo-ciega y a una
intérprete que me fascinó y que,
curiosamente, resultó ser mi
profesora después”, señala.
La accesibilidad en el servicio
de transporte público es otro de
los problemas para el colectivo
con discapacidad auditiva. Comenta Carla el caso de un usuario de Pájara al que le redactó
una reclamación porque las paradas de guagua carecían de paNº 32 · mayo 2019
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neles informativos actualizados.
“Tampoco podía comunicarse
con los chóferes por la barrera de
comunicación y dependía de esa
información para llegar a tiempo
a su trabajo”, dice. Desde Fasican
proponen la instalación de paneles digitales que proporcione
información actualizada en las
paradas. “Ya solo con ese simple
gesto cambiaría la vida de las
personas sordas, en ese sentido”,
añade.
La adaptación de las actividades culturales es otra demanda.
“En la Isla se organizan muchísimas actividades pero no están
adaptadas a las necesidades
de esta población. Las visitas
guiadas a los centros turísticos,
tampoco”, comenta. Mientras
tanto, Fasican sigue creando
iniciativas para el colectivo con
discapacidad auditiva, como la
posibilidad de disponer de cursos de lenguaje de signos online,
“una ventaja para las personas
que en la vida adulta comienzan
a perder audición y necesitan
involucrarse con el movimiento
asociativo e inician los contactos
con otras personas sordas con la
que comparten una discapacidad”, explica.
También considera que el
conocimiento del lenguaje de
signos es “fundamental” para los
profesionales del sector público.
En los servicios sanitarios, centros educativos o administración, en general, como Cabildo
o ayuntamientos, Carla cree
menester contar con una persona de referencia en esta lengua.
Se lamenta además de que haya
quedado en papel mojado el
nuevo Estatuto de Autonomía,
en el que se incluyó, por primera
vez, que la lengua de signos debía
estar presente en la enseñanza,
sanidad, etcétera, pero la teoría
no se aplica en la parte práctica.
Fasican tiene esperanza en que
los consejos de accesibilidad que
se han ido creando en los municipios de la Isla puedan derribar
estas y otras barreras comunica-
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José Gómez, con bastón, presidente de Adivia. Foto: Manolo de la Hoz.

tivas para mejorar la calidad de
vida del colectivo al que atiende.
Carla Cabrera trabaja mano a
mano con la delegada de Fasican
en Fuerteventura, María Soledad Ramón, que hace de puente
entre técnicos y junta directiva
de la asociación con la que mantiene reuniones periódicas.
Desde Adivia han solicitado
al Ayuntamiento de Pájara la
realización de unos cursos de
formación básica de lengua de
signos al objeto de que “todo el
personal de cara al público en
centros oficiales pueda ir adquiriendo formación”, explica José
Gomez. Recuerda, además, a los
representantes institucionales
que en el próximo curso escolar “será obligatorio por Ley la
lengua de signos en los centros
y deben tener formación para el
profesorado”.
Junto a Funcasor van a poner
en marcha sus propios cursos de
lenguaje de signos. José Gómez
señala que es “fundamental” que
este tipo de formación se ofrezca

entre los trabajadores del sector
turístico por lo que solicita ayuda de la patronal para establecer
un calendario de actividades “a
modo de inversión en la economía local”.
Adivia se ha hecho eco del
caso de la madre cuyo hijo sordo se encuentra interno en el
centro penitenciario de Tahíche y para el que solicitaba en
un reportaje de Eloy Vera para
Diario de Fuerteventura un intérprete de signos y formación
para que aprenda esta lengua.
Así, junto al director insular de
la Administración del Estado,
Domingo Fuentes, ha obtenido la respuesta “satisfactoria”

de Instituciones Penitenciarias
para encontrar una pronta solución. Desde la asociación se
ha propuesto la realización de
un curso de formación, no sólo
para este caso en particular, sino
para la preparación del personal.
“Todo esto lleva unos trámites y
nos han dicho que a este chico
no le han dejado de prestar asistencia en el desarrollo del juicio,
dado que el Juzgado cuenta con
intérprete”. Explica Gómez que
“Instituciones
Penitenciarias
mantiene un convenio con la
Confederación estatal de personas sordas para prestar asistencia a todos los internos que lo
precisen y han demostrado que

En torno a más de 100 personas con
discapacidad auditiva, calcula José
Gómez, se contabilizan en la Isla,
aunque se carece de un censo “porque
ellos mismos están excluidos”
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están dispuestos a ayudar a que
se cree esta figura para que sea
extensible de todo el personal”.
Adivia considera importante
atender estas demandas dado
que “las personas con discapacidad auditiva se aislan cuando no
se les entiende y necesitan más
apoyo”.
Adivia atiende en torno a 40
personas, principalmente del
sur de la Isla. En torno a más de
100 personas con discapacidad
auditiva, calcula José Gómez, se
contabilizan en Fuerteventura,
aunque explica, como ya comenta Fasican, que se carece de
un censo “porque ellos mismos
están excluidos”. En uno de los
últimos programas emitidos por
este colectivo en una emisora
local, la asociación llevó como
invitado a Tomás Acosta, persona sordo-ciega que ha sido presidente de una mesa electoral en
Tenerife, “para hacer visible que
las barreras a veces nos las ponemos nosotros mismos”, enfatiza
José Gómez.
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Moisés Jorge
GERENTE DEL PATRONATO DE TURISMO

“Debemos salvaguardar
nuestra identidad. Un destino
sin identidad está muerto”
- Empecemos por lo más doloroso, la
pérdida de turismo en la Isla en los últimos meses. Es, además, la que más pierde
en Canarias, a pesar de no contar con
tanta proporción de ingleses como por
ejemplo Lanzarote (que gana algo más de
un punto). ¿Cuáles son las causas?

-En realidad son varios factores los
que intervienen en esta caída (-12,44
por ciento acumulado internacional
anual): la recesión en Alemania, las
quiebras de compañías aéreas como
Germania, Small Planet, Olympus o
Primera Air; la incertidumbre ante el
Brexit e incluso el cambio climático.
Los alemanes esperan tener un buen
verano comparado con el de 2018 y
esto reduce las reservas a destinos de
sol y playa. Por otra parte, hay que
ponderar la vuelta a los mercados de
países competidores como Turquía,
Túnez y Egipto. Es difícil competir
con el Mediterráneo cuando los precios de sus destinos nada tienen que
ver con los nuestros, ya que sus costes también son mas reducidos.

- ¿Y no podría este receso convertirse
en una oportunidad para atajar la llegada
masiva de turistas? Las nuevas tendencias
apuestan por el decrecimiento. ¿Qué opina usted, como experto del sector, de esta
posibilidad en el modelo majorero?

- Este receso turístico va a marcar
claramente quién ha hecho los deberes y quién no. Sufrirá más quien
no haya apostado por la calidad y
diversificación de su oferta, quien
no haya hecho las inversiones correspondientes para distinguirse de
su competencia. El que crea que los
turistas llueven y tocan a la puerta,
pertenece al pasado. Al turista hay
que ir a buscarlo, seducirle con calidad y servicio, además de proponerle
actividades paralelas que le hagan
decidirse por nuestro destino. Un reciente informe de Thomas Cook Reino Unido señala que su cliente más
interesante está en una horquilla
entre los 18 y 35 años, es demandante
de buena oferta gastronómica en su
alojamiento, conectividad a redes
gratuita y está comprometido socialmente con actividades que pudieran
desarrollarse en el destino. Hay que
estar en constante renovación para
poder ser competitivos, tanto desde
la empresa pública como desde la
privada. Fuerteventura tiene campo
para crecer en todos los sentidos,
pero teniendo como eje principal la
calidad de su oferta y su mantenimiento constante.

- Háblenos del plan de innovación
turística 2020. Hace décadas era usted
18
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partidario de la especialización frente a
la diversificación, dadas las fortalezas
de la Isla (sol y playas). ¿En que ha
cambiado el perfil del turista desde
entonces? ¿Por qué apuesta por la
diversificación? ¿Es esta la gran
oportunidad para atraer ‘turismo de calidad’?

- El proyecto Fuerteventura 2020 se retomará después de las
elecciones. Se ha hecho
un paréntesis en los meses de abril y
mayo para no interferir en el proceso
electoral. Aun así, se sigue trabajando para, después de mayo, retomar
las reuniones sectoriales con un calendario de trabajo que implique a
todo el que quiera formar parte del
cambio de oferta de nuestra Isla, basado en las experiencias que nos diferencien de la competencia, haciendo de nuestro destino un lugar único
para poder disfrutar todo el año. El
perfil sociológico de la demanda
cambia. Estamos en un cambio de
ciclo turístico y debemos adaptarnos
a él. Llevamos años advirtiéndolo y
por ello se han impulsado desde la
Consejerías de Turismo y Nuevas
Tecnologías del Cabildo proyectos
importantes como el Congreso Turismo 4.0 o Taste Fuerteventura.
Ademas, la calidad es factor determinante y también se ha impulsado
el sello de compromiso con la Calidad Turística SICTED en más de
un centenar de empresas a las que,
gratuitamente, desde el Patronato
de Turismo se les ha dado formación
y asistencia técnica. Con touroperadores como TUI hemos sido el único
destino de España en los que se han
dado cursos de calidad turística a
personal y directivos de empresas
turísticas, conscientes de que la demanda requiere calidad no solo en el
producto sino en el servicio.

“Si no se dota de servicios
competitivos a las instalaciones
portuarias, no podemos pretender
más de lo que recibimos”
“La calidad del servicio será
la deseable si las condiciones
laborales y formativas de
empleadas y empleados son
las justas”

- ¿Cómo está funcionando la pionera
red de promotores de la Isla en varios
países?

- Desde el año 2012 Fuerteventura
cuenta con una red de promotores
en el exterior que cambian cada dos
años. Actualmente, majoreras y majoreros con formación universitaria
prestan sus servicios para el Patronato en las oficinas de Turespaña de
Londres (para Reino Unido, Irlanda y
Países Bajos); París (Francia, Bélgica
y Luxemburgo), Berlín (Alemania,
Suiza y Austria), Roma (Italia, República Checa y Hungría) y Estocolmo
(Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Estonia y Letonia).
Hacen seguimiento y análisis diarios
de los mercados que tienen asignados, mantienen relación directa con
touroperadores y líneas aéreas con
las que Fuerteventura tiene intereses
y actúan en las acciones promocionales que, dentro de esos mercados,
realiza la Isla. Su trabajo es muy
positivo porque la información que
se obtiene de esos mercados y el
seguimiento de los mismos son herramientas vitales para poder tomar
decisiones que formen parte del plan
de acciones que cada año aprueba el
Patronato de Turismo. El convenio
con Turespaña para que estos majoreros puedan prestar estos servicios
en sus Consejerías de Turismo es
uno de los más provechosos para
nosotros.

- Otra de las cuestiones que en los últimos tiempos ha saltado a la palestra es
la situación del sector económico en los
destinos turísticos, por ejemplo con el fenómeno de las Kellys. Como profesional,
¿cree que esta es una pata del negocio que
se está descuidando en la Isla?
- Quiero aclarar que no es de mi
competencia laboral actual la regulación laboral del sector turístico en
la Isla, ni siquiera la inspección que
depende de otros organismos suprainsulares. Sin embargo, y hablando
estrictamente como profesional,
estoy convencido desde siempre de
que no podemos exigir calidad si no
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la damos. No podemos pretender
un turismo de calidad si no damos
servicios de calidad. La calidad del
servicio será la deseable si las condiciones laborales y formativas de
empleadas y empleados son las justas. No se puede asfixiar al trabajador
porque eso redunda en la merma de
servicio. La usura tiene un precio
que se paga alto cuando los beneficios no son aplicados a la mejora
de las condiciones laborales de los
trabajadores para que la calidad de la
oferta aumente. Siempre he defendido profesionalmente más inspección
laboral y tributaria, inspección real
que no avise, para que se actúe en
consecuencia con quienes no cumplen como deben.

- ¿Qué beneficios se aprecian en la llegada de cruceros a la capital. ¿Cree que
este concepto podría beneficiar a otros
puertos de la Isla?
- Los cruceros en Puerto del Rosario generan una actividad turística
importante en un municipio que
no tiene zona turística diferenciada
como otros de la Isla. El municipio
deberá en los próximos años dedicar
más presupuesto a actividades dinamizadoras dirigidas a estos visitantes
cruceristas y potenciar el comercio
y la gastronomía local. Puertos del
Estado realiza una importante inversión con instalaciones y servicios
en Puerto del Rosario. Sin embargo,
Morro Jable, Gran Tarajal o Corralejo tienen también un alto potencial
para acoger cruceros de diferente tipología y tonelaje y Puertos Canarios
debería potenciar más y mejor estos
puertos. Hasta ahora no ha habido
una estrategia clara y diferenciada
para que Morro Jable, Gran Tarajal
y Corralejo puedan ser puertos turísticos atractivos a navieras internacionales. Si no se dota de servicios
competitivos a las instalaciones
portuarias pues no podemos pretender más de lo que recibimos. En la
próxima legislatura el Gobierno de
Canarias debiera con sus competencias hacer una apuesta fuerte por sus
Nº 32 · mayo 2019
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“El perfil sociológico
de la demanda
cambia. Estamos en
un cambio de ciclo
turístico y debemos
adaptarnos a él”
“Los cruceros en
Puerto del Rosario
generan una
actividad importante
en un municipio
que no tiene zona
turística”
puertos. Respecto a la oferta de los
cruceristas, la mayoría realiza excursiones programadas, como la media
vuelta a la Isla, buceo, recorridos en
bicicleta, visitas a granjas de cabras y
queserías.

- ¿Cómo definiría el destino majorero
en general? ¿Qué perfil de usuario atrae?
¿Cuál es la valoración que se hace al final
de la visita?

- Fuerteventura es eminentemente un destino de sol y playa, con
unas condiciones naturales únicas
en Canarias para este segmento de
oferta y demanda. No obstante, en
los últimos años estamos trasladando en todas nuestras promociones
que la Isla es mucho más que playas
únicas, poniendo el foco en la oferta
de interior. Vendemos la Isla ecoturística, gastronómica, deportiva, y las
Reservas Starlight y de la Biosfera.
Hasta la fecha, nuestro cliente es
fiel, sabe lo que busca y lo encuentra
en Fuerteventura, es de más edad
e individualista en invierno y más
joven o familiar en verano. Cumple
sus expectativas y se convierte en
precursor de nuestro destino, recomendándolo a su círculo de familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Esa ha sido hasta ahora la tendencia
en todos los mercados emisores y
hemos cumplido. Y ahora debemos
estar preparados para recibir a los
clientes del siglo XXI con una oferta adaptada a sus necesidades, pero
sin perder identidad. Un destino sin
identidad es un destino muerto.

- Y, por último ¿Cuál es la estrategia a
corto y medio plazo del Patronato? ¿Por
qué destinos se va apostar o qué estrategias tiene en mente?
- Haciendo un paralelismo con
las empresas que cotizan en bolsa,
las estrategias no se ponen al descubierto hasta que lo decida su junta de
accionistas. El Patronato de Turismo
seguirá las directrices que marque el
gobierno de la Isla desde su Cabildo
insular y en coordinación con los
empresarios del sector. A partir de
mayo se abre un nuevo mandato y
desde ahí se marcarán las pautas que
se consideren oportunas. Deseamos
que la calidad y la formación sigan
siendo una prioridad, así como el
crecimiento cualitativo de nuestra
oferta, adaptada a los nuevos retos
sociológicos y tecnológicos que el
futuro vaya marcando.
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Los aerogeneradores de la discordia
Los ecologistas luchan por una energía renovable respetuosa con la biodiversidad
El grupo Ecologistas en Acción en
Fuerteventura-Agonane ha presentado, como ya hizo el Cabildo de
Fuerteventura, un recurso de reposición ante la Dirección General
de Industria y Energía del Gobierno
de Canarias contra el proyecto denominado Parque Eólico Fuerteventura Renovable I, situado entre
Lajares, La Capellanía y Villaverde,
en el municipio de La Oliva. Esta
asociación espera que el Gobierno
regional paralice este plan que, asegura, “incumple la legislación de la
Unión Europea y la normativa estatal, entre otras cosas por la ausencia
de una evaluación ambiental real de
estas instalaciones eólicas”.
Por otra parte, en esa misma
zona se han presentado otros dos
parques individuales más, con estudios de impacto fraccionados, en
un lugar que está fuera de la zona
eólica insular. Los parques eólicos
Renovables I, II y III prácticamente
forman un conjunto de aerogeneradores colindantes que suponen,
según advierten los expertos, un
grave golpe para las especies en
peligro de extinción como el guirre, que cuenta con un dormidero
en la zona. También corre riesgo la
avutarda hubara, ya que estas instalaciones crean un efecto pantalla y
separan la población de ejemplares
que habita en las Dunas de Corralejo de la que lo hace en el Jable de
Lajares. Ambas localizaciones son
Zonas de especial protección para
las aves, (ZEPA), de la Red Natura
2000 de la Unión Europea.
En lo que respecta a las infraestructuras eólicas, Renovables I
consta de dos aerogeneradores de
2,3 MW, con una altura de 108 metros y una instalación de control
vallado de 252 metros cuadrados,
que incluye el edificio de control,
centro de mando y transformación,
almacén, vestuarios y aseos, todo
ello ubicado en un suelo rústico

protegido por el PIOF con gran
valor paisajístico y agropecuario,
con palmeras centenarias y un área
de malpaís también protegida por
la Directiva europea Hábitat. “Los
ecologistas estamos a favor de las
energías renovables, pero no del
expolio sobre el paisaje y la naturaleza”, afirma, a este respecto, el presidente de Agonane, Juan Cabrera.
Por su parte, la plataforma de vecinos SOS Paisajes y biodiversidad
de Fuerteventura, conformada el
pasado año, ha solicitado a las administraciones autonómica e insular
que elaboren un plan especial del
sector eléctrico para Fuerteventura,
con su consiguiente evaluación ambiental estratégica, “antes de llenar
de proyectos individuales y fraccionados toda la geografía majorera, tal
y como está sucediendo”, indica.
El recurso contra Renovables I
denuncia, paralelamente, la red
de alta tensión instalada por Red
Eléctrica Española en la zona de Villaverde. Su instalación “evidencia
el enorme impacto ambiental para
la avifauna, el paisaje y una estación arqueológica de podomorfos
ubicada a un metro de una de las
torretas”, argumenta Ecologistas en
Acción, y se pregunta por qué este
tramo no ha sido paralizado por la
Sala de lo Contencioso administrativo del TSJC de Las Palmas, “como
sucedió con el tendido entre Puerto
del Rosario y Gran Tarajal”. La Sala
sí dio la razón al Cabildo de Fuerteventura y dictó la suspensión cautelar de este tramo, ante “la dificultad
de ponderar la necesidad o urgencia esgrimida para la declaración de
interés público de dicho proyecto”.
Por todo ello, los ambientalistas consideran que estas nuevas
infraestructuras deberían haberse
planificado bajo un plan territorial
sectorial o un plan insular especial
del sector eléctrico, con la consiguiente evaluación ambiental
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estratégica de planes y programas,
y no como una red fraccionada en
proyectos individuales.
“La Ley de evaluación ambiental
estratégica habría otorgado una
mayor protección ante este gran
despliegue: red de alta tensión de
Norte a Sur, 21 parques eólicos y
otras tantas instalaciones de energía solar, ante lo que no cabe duda
de que se está frente a un plan con
una alta incidencia territorial, quizás el mayor en décadas en la Isla, al
afectar al paisaje y la biodiversidad
de forma masiva y conjunta”, aduce
el grupo ecologista.
Otra “falta alarmante” de consideración, según los ambientalistas,
es que el proyecto Parque eólico
Fuerteventura Renovable I promovido por Belidia Energy S.L.,
en su correspondiente trámite de
audiencia a las corporaciones locales afectadas -Cabildo Insular de
Fuerteventura y Ayuntamiento de
La Oliva- “se realizó en agosto, un
mes prácticamente inhábil en la administración, ya que son fechas en
las que casi todos los técnicos están
de vacaciones”.

Avifaunística

Para Agonane estos parques eólicos son incompatibles con los
esfuerzos por conservar el guirre
(Neophron percnopterus majorensis),
subespecie endémica del archipiélago canario, distribuida en Fuerteventura y Lanzarote. El guirre es
una especie amenazada en peligro
de extinción, según el catálogo español de especies amenazadas y el
catálogo canario de especies protegidas. Para el movimiento ecologista, es incomprensible que estos
proyectos eólicos no hayan tenido
en cuenta los estudios y esfuerzos
que la estación biológica de Doñana lleva realizando durante casi
veinte años, logrando conservar
esta especie.
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El tarro canelo
cumple 25 años
EN FUERTEVENTURA
Su conservación en la Isla está amenazada por el
botulismo que se ha instalado en los humedales
majoreros, el vaciado de las charcas y la fauna invasora

Pollo. Foto: Marcelo Cabrera.

SOFÍA MENÉNDEZ

ESTE PEQUEÑO ganso del
desierto, denominado tarro
canelo, se avistó por primera
vez el 15 de abril de 1994 en la
Isla majorera, concretamente
en una “presa seca” travesera
en Rosa de Catalina García, de
Tuineje. Desde esas fechas, esta
especie cumple 25 años habitando las zonas húmedas de Fuerteventura y se ha expandido a
otros lugares del archipiélago
canario. Unos censos recientes,
llevados a cabo por SEO/BirdLife, contabilizan la población
canaria en unos 515 ejemplares,
que suponen el 95 por ciento de
la población europea.
La primera observación fue
una hembra y al mes siguiente
se vio una pareja con pollos.
“A partir de esas fechas se ha
expandido a las demás islas,
estableciendo colonias reproductoras en Lanzarote, Gran
Canaria y Tenerife, así como
avistamientos en El Hierro, La
Gomera e, incluso, Lobos y La
Graciosa, por lo que sólo faltan
observaciones en La Palma”.
Además, “esta especie también
ha colonizado Madeira recientemente”, apunta Marcelo Cabrera, ornitólogo majorero. “No
es una especie invasora, puesto
que se ha trasladado a Canarias
por sus propios medios”, señala

Hembra.

el investigador de esta anátida.
“El tarro canelo (Tadornaferruginea) significa en latín pato
manchado herrumbroso debido
al color general de su cuerpo.
Aunque ambos tienen cuello y
cabeza blancuzcos, la hembra
-añade Cabrera- se distingue
por una máscara blanca brillante alrededor del ojo que se
extiende a la frente, el mentón
y los auriculares, mientras que
el macho está caracterizado por
un collar negro alrededor del
cuello”.
El ornitólogo explica que “su
observación es posible en muchos tipos de humedales, entre
los que contamos balsas, presas
secas, embalses, cauces de agua,
estanques y gavias, así como

Macho.

obstáculos de agua en campos
de golf y el interior de explotaciones ganaderas”.
“Todo indica que esta especie procede del norte de África,
donde tiene un comportamiento nómada y aprovecha los encharcamientos tras las lluvias”,
indica Juan Antonio Lorenzo,
coordinador de proyectos de
SEO/BirdLife en Canarias. En
este sentido, este mismo autor
apunta que “los desplazamientos que trajeron la especie a Canarias pueden estar precedidos
de períodos de sequía, lo que
empuja a estas aves a buscar
nuevos humedales”.
El profesor de la Universidad
de Oviedo Juan Carlos Illera,
cuya investigación está centra-

da en el estudio de patrones y
procesos evolutivos en medios
insulares, considera que se puede tratar de un proceso estocástico, un concepto matemático
al que se aplica variables aleatorias. La dispersión de un pequeño contingente poblacional
de tarros canelos ayudada por
los vientos del Este han hecho
posible que colonice Fuerteventura, subraya este biólogo,
dedicado a trabajar sobre todo
en la diferenciación de las poblaciones de aves que habitan
los archipiélagos atlánticos de
la región macaronésica.
El desplazamiento de distintas aves africanas a Canarias
causado por el cambio climático es un hecho, apuntan los
científicos. Pero lo interesante
es investigar su asentamiento
en Fuerteventura, como ha sido
el caso del tarro canelo, afirma
Marcelo Cabrera, aunque los
humedales no sean muy abundantes en la Isla. “Otras anáti-

“Todo indica
que esta especie
procede del
norte de África,
donde tiene un
comportamiento
nómada”
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das que intentaron colonizar
Canarias no tuvieron la misma
suerte que el tarro canelo”,
apunta Juan Antonio Lorenzo.
“Un ejemplo es la cerceta pardilla, que llegó a criar durante
unos años en Fuerteventura
pero que después desapareció”,
dice.

Amenazas

Los factores de amenaza a su
conservación son múltiples y
variados, advierte Marcelo Cabrera. “La depredación por fauna exótica invasora y el vaciado
de las charcas durante la época
reproductora han sido constantes a lo largo de estos primeros
25 años, pero el problema de
conservación más significativo
es la instalación de una nueva
enfermedad en los humedales
majoreros, el botulismo, una
bacteria que prolifera estacionalmente en el agua y que está
afectando a ésta y otras aves
acuáticas, como la focha moruna, la cigüeñuela o la gallineta
común”.
Las claves para mantener esta
especie recién llegada, concluyen los investigadores, son la
buena gestión de los humedales, el control de los depredadores exóticos y la aplicación
de buenas políticas de conservación, que beneficien tanto al
tarro canelo como a los agricultores y ganaderos de la Isla.
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LA DURA CARRERA

HACIA EL 26-M

El PSOE espera mantener el impulso del 28-A, CC confía en revalidar su liderazgo insular,
Podemos llega a las urnas en plena crisis y cinco partidos compiten por el voto de la derecha
M. RIVEIRO

Las elecciones generales del 28
de abril han supuesto en Fuerteventura un calentamiento
para el partido que todas las
formaciones esperan: las disputadas elecciones del 26-M.
Hay más opciones que nunca:
a los partidos tradicionales se
suma todo el catálogo de nuevas marcas de ámbito estatal,
alianzas estratégicas, descontentos que prefieren ser cabeza
de ratón que cola de león (o ni
siquiera eso) y también iniciativas vecinales que dan el salto a
la política institucional. Hasta
once organizaciones políticas se
presentan al Cabildo majorero y
doce al Ayuntamiento de Puerto
del Rosario.
El PSOE llega a las elecciones
locales, insulares y autonómicas
en plena resaca por la victoria del
26-M. Acaba de conseguir por
primera vez el escaño de Fuerteventura en el Senado, hasta ahora siempre en manos de nacionalistas y populares. La victoria
en la Isla de Paloma Hernández,
subida a la ola nacional de Pedro
Sánchez, ha desatado la euforia,
pero los datos también tienen letra pequeña: los socialistas ganaron el Senado con 8.770 votos, el
23,7 por ciento del total. El crecimiento ha sido relativo: en 2016
lograron un porcentaje de votos
similar, el 23,3 por ciento, pero
en aquellos comicios el PP arrasó. Otro apunte significativo:
los majoreros depositaron casi
1.400 votos más para el PSOE
en las urnas del Congreso. Con
todo, el crecimiento del PSOE en
Fuerteventura a la Cámara Baja
fue de apenas tres puntos con
respecto a las anteriores elecciones generales de 2016, cuando en
Canarias fue bastante superior
al cinco por ciento y en España
se situó por encima del seis por
ciento.
En las elecciones al Cabildo se
convierte en presidente, la misma noche electoral, el que saque
un voto más que el segundo clasificado. Los socialistas repiten
con Blas Acosta como candidato. El PSOE ha aumentado el
respaldo de los ciudadanos en
las dos últimas elecciones, las
mayo 2019 · Nº 32

Hasta once organizaciones políticas se presentan al Cabildo
majorero y doce al Ayuntamiento de Puerto del Rosario
de 2011 y las de 2015, pero si se
toma como referencia el resultado de la votación al Senado,
solo ganará si Coalición Canaria
se desploma y pierde unos 2.000
votos con respecto a hace cuatro
años. En la sede de Asamblea
Majorera de la calle La Venta de
Puerto del Rosario consideran,
en cambio, que las elecciones
locales son su ecosistema. Además, interpretan que el 28-A,
con menos posibilidades que
los partidos de ámbito estatal,
no solo mantuvieron el tipo. El
segundo puesto al Senado y los
6.048 votos de Edilia Pérez son
considerados todo un “éxito”.
En un año y medio, Mario Cabrera ha asumido el liderazgo
interno y ha puesto en práctica
una estrategia de renovación del
partido. Los críticos que quedaban han desaparecido de las listas o directamente han saltado a
otros partidos: el todavía alcalde
de Tuineje, Sergio Lloret, a AMF
en el ámbito municipal y a la
alianza encabezada por Nueva
Canarias al Cabildo, y el consejero José Juan Herrera a la agrupación de electores para Puerto
del Rosario de Manuel Travieso.
En el ámbito nacionalista alternativo, el espacio que trata

de fortalecer Alejandro Jorge,
la lectura del 28-A también ha
sido positiva. Al Senado, Nueva
Canarias obtuvo 2.110 votos, casi
un centenar más que al Cabildo
en 2015. La conclusión es que se
ha logrado “un electorado fidelizado” para afrontar “con garantías” la cita local con las urnas.
En las elecciones a la Corporación insular, AMF consiguió por
separado unos 1.600 votos, que
habrá que ver si suman a los de
NC. En política, uno más uno no
siempre son dos.
Sin duda, donde más movimientos telúricos se detectan
es en el ámbito de la derecha
insular. Si a escala estatal se ha
fragmentado en tres opciones
(PP, Ciudadanos y Vox), en la Isla
hay que añadir también a Gana
Fuerteventura, la alianza estratégica entre Domingo González
Arroyo y Águeda Montelongo,
que al Senado consiguió 2.152
votos (5,8 por ciento). González Arroyo no podrá aspirar a
convertirse, como insistía, en
presidente del Cabildo a sus 79
años. Su condena por inhabilitación ha servido para fijar la
doctrina del Tribunal Supremo,
que extiende la prohibición de
presentarse a las elecciones a los

condenados por delitos contra
la Administración pública, con
independencia del cargo público
al que se opte. En su caso, la sentencia acotaba la inhabilitación
para cargo municipal, pero el
Supremo elimina con su doctrina esas apostillas, habituales
en las condenas a políticos. El
nuevo criterio del Supremo deja
claro que si está inhabilitado, lo
está para todo. Con la desaparición de González Arroyo, Águeda Montelongo toma el testigo y
hará doblete como candidata al
Cabildo y a Puerto del Rosario.
La hija de González Arroyo, Pilar González, es la candidata a
La Oliva, con Marcelino Umpiérrez, que renunció a ser candidato de NC, como número dos.
En el Partido Popular de
Fernando Enseñat hacen llamamientos, en público y en
privado, para que los votantes
y simpatizantes regresen a la
que durante décadas fue la casa
común de la derecha majorera.
La preocupación es lógica: los
populares perdieron el 28-A más
de la mitad de apoyos en la Isla,
al pasar del 32,6 por ciento de los
votos en las generales de 2016 al
15,6 por ciento. “Fuerteventura
es una isla de derechas, pero el

Las elecciones generales del 28 de abril han supuesto en
Fuerteventura un calentamiento para el partido que todas las
formaciones esperan: las disputadas elecciones del 26-M
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batacazo que se avecina puede
ser descomunal”, reconoce una
fuente del PP. En la primera parte del enunciado tiene razón: la
suma de PP, Ciudadanos, Vox y
Gana Fuerteventura alcanzó el
28-A 13.344 votos. Para la conclusión sobre el resultado del
26-M habrá que esperar a que
se abran las urnas. La irrupción
de Vox se dejará notar. Si replican en mayo los votos de abril,
es más que probable que entre
en instituciones como el Cabildo y Puerto del Rosario. Habrá
que ver si la especie de escisión
que tuvo en la Isla, con antiguos
rostros visibles como Guillermo
Concepción, que va de candidato al Cabildo con el partido
Contigo somos democracia, le
araña algún que otro voto.
En la izquierda alternativa,
la crisis de Podemos provocada por la dirección regional de
Noemí Santana de apartar a Andrés Briansó de la cabeza de lista
al Parlamento no se dejó notar
excesivamente en las generales
pero la formación morada es
una olla a presión en la que cualquier cosa puede suceder, antes
o después del 26-M. Un punto a
su favor es que, en la actualidad,
Podemos tiene una implantación territorial de la que carecía
hace cuatro años. En su contra
juega la división interna que
ya existía y la sensación de que
desde fuera de la Isla se ha guillotinado a su líder, víctima de
una venganza por su cercanía a
la congresista Meri Pita, rival de
Santana.
En el tablero político también
hay otras piezas que juegan la
partida: Votemos amplía su
rango y, tras una contundente
oposición en La Oliva en este
mandato, aspira a meter la cabeza en el pleno del Cabildo.
En la capital ha nacido la agrupación Vecinos por Puerto, con
el tándem formado por Óscar
Hernández y Mariola Ceballos,
conocidos activistas sociales.
Para descubrir si se cumplen
sus aspiraciones, como las de
todos los que se presentan a
las elecciones el 26-M en Fuerteventura, hay que esperar tan
solo unos días. La suerte está,
prácticamente, echada.
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LOLA GARCÍA
CANDIDATA DE CC AL CABILDO DE FUERTEVENTURA

“No podemos seguir consumiendo suelo, es lo que
nos diferencia del resto de destinos turísticos”
de forma inteligente, cuidando
las acciones a realizar porque
de ello dependerá el futuro de
la Isla. No podemos seguir consumiendo suelo, es lo que nos
diferencia del resto de destinos
turísticos.

M.RIVEIRO

-¿Cómo han sido estos meses, desde que fue elegida candidata, con la
circunstancia de unas elecciones generales justo antes de las elecciones
locales?

-Fuerteventura es un tablero con
diferentes iniciativas de importantes
empresas del sector energético para
implantar proyectos de energías renovables. ¿La CC que acaba de recurrir judicialmente desde el Cabildo
dos parques eólicos en el municipio
de La Oliva es la misma que decía en
2014 ‘prospecciones petrolíferas no,
energías limpias sí’?

-Desde finales de enero no hemos parado. Quería conocer la
realidad de la Isla puerta a puerta. Mi jornada diaria comienza a
las ocho de la mañana y termina
a las nueve de la noche cuando
llego a casa. Todo ello, conjugado en las primeras semanas, tras
anunciarse la candidatura, en las
que tuve que compaginar la actividad de calle con la asistencia al
Parlamento.

-¿Tendrán en cuenta ese contacto
con los ciudadanos para elaborar el
programa de gobierno futuro en el
Cabildo si, finalmente, vence en las
elecciones?

-Espero que este próximo
mandato sea el de la atención
a las personas. Tener contacto
con todos los colectivos, deportivos, sociales o culturales nos
ha ayudado a buscar soluciones
a demandas cotidianas. Las administraciones tenemos que ir
de la mano de las asociaciones.

-¿Si consigue llegar a la presidencia del Cabildo, en qué proyectos
concretos actuará la Corporación
insular?

-Las residencias de mayores
son muy necesarias. Llevamos
cuatro años, desde que el Gobierno dispusiera una partida
presupuestaria para la residencia de Gran Tarajal, y seguimos
esperando por el suelo. Esas
son las gestiones que tenemos
que agilizar. También están los
centros ocupacionales. Tenemos que ampliar las plazas para
esas personas con discapacidad
y contactar con las empresas
para fomentar la empleabilidad
y que se sientan integradas. Mejorar la asistencia en centros de
día, no solo en la capital, Gran
Tarajal o Corralejo, sino facilitando el transporte de todos los
usuarios. También apostar por
el deporte base, que socializa
y fomenta hábitos saludables.
Todas esas cuestiones nos han
solicitado los colectivos sociales
y deportivos, que siendo asociaciones sin ánimo de lucro,
hacen una labor encomiable.
Tenemos que llegar a trabajar
de forma coordinada el Cabildo,
22
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“Las residencias de mayores son muy necesarias. Llevamos
cuatro años, desde que el Gobierno dispusiera una partida para
la residencia de Gran Tarajal, esperando por el suelo”
los ayuntamientos y el Gobierno para dotar a los centros culturales y sociales de monitores
y mantener abiertas todas las
instalaciones.

-En cuanto al problema de la vivienda y teniendo en cuenta que no
se ha visto ninguna actuación desde
la iniciativa pública en Fuerteventura, ¿qué cree que se puede hacer
desde el Cabildo para incentivar las
promociones sociales?

-El Gobierno está a punto de
poner en marcha el segundo
Plan de vivienda. Es importante
contar con toda la información
y transmitirla a los ciudadanos.
Sé de buena tinta que están solicitando la colaboración de los
ayuntamientos. Pero, además,
vemos que existen promociones de viviendas en manos de
los bancos que están inacaba-

das. Ahí es donde tenemos que
luchar para que, sin hacer uso
de más territorio, tomemos
medidas que nos permitan disponer de estas infraestructuras
y solucionar el problema de la
vivienda.

-Entre enero y marzo de este año,
Fuerteventura recibió 571.868 pasajeros a través del aeropuerto, lo que
supone una caída del tráfico de viajeros del 10 por ciento, cuando la media canaria se ha mantenido estable.
¿Qué se puede hacer desde el Cabildo
para que estos datos se reviertan y no
se consolide la caída?

-Hay que diversificar la oferta turística para ofrecer algo
más que sol y playa. Tenemos
que reforzar la promoción de
un turismo accesible, teniendo
en cuenta el envejecimiento de
la población, con la premisa de

conservar el territorio. Apuesto
por el turismo, pero sobre todo
por la renovación turística, sin
olvidar que tenemos un turismo
que podemos ofrecer, y con el
que apoyamos también al sector
primario, que es el rural, con
visitas a las explotaciones agrarias y ayudando a comercializar
nuestros productos. Otro reto es
la mejora de la calidad turística;
debemos apostar por un turismo
que teníamos antes y que con el
todo incluido hemos perdido.

-En este mandato, el Plan Insular
no ha avanzado y es una de las ‘papas
calientes’ del próximo presidente
del Cabildo. ¿Cuáles son sus líneas
infranqueables con respecto a este
tema?
-CC apuesta por un documento que prime la conservación del
territorio. Tenemos que crecer

“Hay que diversificar la oferta turística para ofrecer algo
más que sol y playa. Tenemos que reforzar la promoción
de un turismo accesible”
DiariodeFuerteventura.com

-Sí. Seguimos apostando por
las energías renovables, pero no
a costa del territorio y el paisaje.
Nosotros somos los que tenemos
que decidir dónde queremos
que se ubiquen esos proyectos.
Las empresas vienen y ocupan
el suelo donde les da gana y no
invierten los suficientes beneficios en la Isla. Proponemos que
se instalen en núcleos urbanos o
en polígonos industriales. No se
pueden poner en medio de una
gavia. Lo mismo pasa con las
torretas. Red Eléctrica no puede
hacer lo que quiera en la Isla.

-Hay una situación deficitaria en
el abastecimiento de agua en Fuerteventura, con más cortes de agua cada
vez. Los últimos datos que trascendieron apuntaban a que el agua no
facturada pero sí desalada está por
encima del 40 por ciento, con el coste que supone para las arcas públicas.
¿Qué políticas quiere desarrollar en
materia de agua?

-El agua es un bien necesario y
debe ser una prestación pública.
No podemos permitir que venga
una empresa privada y encarezca el precio del agua. Sabemos
que debemos producir más, más
barato y en más lugares. Ampliar
la desaladora de Gran Tarajal,
crear otra planta y depósitos en
la zona sur. Tenemos problemas
serios en La Pared o La Lajita.
Hay que recordar también que
el servicio del agua está gestionado por un consorcio, compuesto por el Cabildo, pero también por los ayuntamientos. En
cambio, ¿qué han hecho algunos
ayuntamientos? Pues en las zonas donde saben que van a tener
beneficios, como son las turísticas, han privatizado el agua. Las
administraciones tenemos que
trabajar por ofrecer mejor caliNº 32 · mayo 2019
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dad de vida a los ciudadanos y el
agua es básica.

“Seguimos apostando por las energías renovables, pero
no a costa del territorio y el paisaje. Nosotros somos
los que tenemos que decidir dónde queremos que se
ubiquen esos proyectos”

-Me siento más de Asamblea
Majorera que de CC. Pero hay
que decir que Coalición Canaria, donde estamos integrados,
es el grupo que más ha renovado
su lista y no solo en el Cabildo.
Con David de Vera, Rita Darias,
Pedro Martín y yo misma, se ha
apostado por personas implicadas con la sociedad. No hay otra
fuerza política que lo haya hecho. Nos hemos arriesgado para
demostrar las ganas de cambiar,
porque la sociedad nos lo están
pidiendo, y recuperar el contacto con la gente, que es la base de
Asamblea Majorera.

-En marzo se contabilizaban 9.210
personas sin un puesto de trabajo en
Fuerteventura, lo que significa un 11
por ciento más que el mismo mes de
2018. Son cifras preocupantes que,
sumadas a la pérdida de visitantes,
muestran un panorama que puede
ser complejo para la Isla.

-A CC se le achaca que después
de tanto tiempo en el poder pueda
haber confundido las instituciones
como algo propio. ¿Cómo afrontan
ese desgaste después de tantos años
gestionando lo público?

-Y semanas atrás cerró un hotel en el Sur… Pero tendríamos
que mirar cuántas personas han
entrado en la Isla exactamente.
Fuerteventura es una de las islas
donde más crecimiento poblacional se ha producido, aunque
tenemos que ser conscientes de
que se habla de una nueva crisis

que se puede avecinar y estar
prevenidos, para evitar que las
familias y niños vuelvan a pasarlo mal, algo que viví en primera persona en mi época como
docente.

-Ya que ha mencionado su faceta
como docente, y teniendo en cuenta
este crecimiento poblacional al que
alude, ¿qué sello quiere imprimir en
educación?

-Siempre les he dicho a mis
alumnos que la mejor forma de
salir adelante y que no te engañen es la educación y la cultura,
que es lo que te hace ser libre.
Como futura presidenta del

Cabildo, espero que la sociedad
majorera sea libre. Tampoco
debemos perder nuestra identidad. Esa innovación que se
ofrece en el Parque Tecnológico
debemos aplicarla al día a día de
la sociedad majorera y recuperar la Escuela de Música es algo
fundamental.

-En materia cultural, ¿tiene ya una
visión clara de lo que debería hacer
el Cabildo de Fuerteventura para
fomentarla?
-Al igual que existe una red
de escuelas deportivas tenemos
que tener otra de escuelas culturales para que trabajen al mismo

nivel. También abogo por un
Consejo Escolar insular y tener
una buena planificación desde el
principio, tanto educativa como
cultural, y ofrecerla desde el inicio de curso, consultando con
los centros educativos y la gente
de la cultura. Lograr que Fuerteventura sea una Isla abierta al
mundo pero conservando nuestra identidad en la música, danza y las tradiciones culturales.

-¿Cómo ve a sus rivales en las elecciones de mayo?

-Espero que la gente vea el
26-M como una oportunidad
que tenemos que darle estabilidad a ese Cabildo y que tengan
claras quiénes son las personas
que consideran que pueden llevar adelante ese proyecto. Tenemos que contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas y
ahí voy a estar, sea presidenta o
en la oposición.

EL ALQUILER SOCIAL, PROPUESTA
ESTRELLA DEL PSOE PARA LA CAPITAL
El candidato a la alcaldía, Juan Jiménez, apuesta también por el empleo y la regeneración institucional
DDF

El PSOE presenta en su programa electoral para Puerto del
Rosario, como medida estrella,
la promoción de viviendas con
alquileres sociales muy bajos.
“Vamos a llegar a acuerdos con la
Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para garantizar la financiación suficiente,
porque en Puerto del Rosario
hay suelo disponible, y promover
viviendas con alquileres sociales,
siempre de propiedad municipal”, explica el candidato socialista a la alcaldía, Juan Jiménez.
“Las familias que las necesiten
podrán ocuparlas durante un
periodo de tiempo determinado
hasta que estén en disposición
de acceder al mercado de vivienda libre. Se trataría de un
recurso para paliar situaciones
de emergencia de forma temporal. “Lo cierto es que hay muchas
familias que, incluso teniendo
recursos para poder comprar, en
la actualidad no tienen posibilidades de acceder a una vivienda”,
aduce. Los objetivos serán favorecer el acceso a la vivienda, con
un esfuerzo nunca superior a la
tercera parte de los ingresos familiares, a los hogares con niveles bajos y reducidos de ingresos.
El acceso podrá ser en propiedad
o alquiler, en vivienda nueva o
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usada, según el mercado local.
También se facilitará alojamiento a los hogares desahuciados
por ejecución de sentencias hipotecarias o impago del alquiler.
Las actualizaciones anuales del
alquiler se efectuarán de acuerdo a la variación del IPC. “Las
viviendas protegidas de nueva
construcción han desaparecido
del mercado. Por ello las entidades de crédito deben financiar
a largo plazo a los promotores
públicos de viviendas protegidas
y el ICO garantizar parte de la
financiación, vía préstamos hipotecarios”, indica el candidato.
Asimismo, Jiménez ve “imprescindible” restablecer las reservas
de suelo para vivienda protegida
o equivalente en el planeamiento urbanístico y el porcentaje
público de plusvalías que corresponde al Ayuntamiento.
El empleo es otro de los puntos importantes del programa
socialista en la capital, proponiendo que el Ayuntamiento
“impulse proyectos claros, en
coordinación con el Gobierno
de Canarias, para implantar
políticas activas contra el paro”.
Asimismo, se prevé crear un
departamento municipal para
gestionar fondos y ayudas de la
Unión Europea, mejorar servicios municipales, inversiones, así
como crear empleo.

Otro de los objetivos del
PSOE es “impulsar el Puerto del
Rosario eminentemente cultural”, creando las condiciones
necesarias (acuerdos con otras
instituciones, mejora de las infraestructuras y adecuación de
los recursos). Además, se apuesta
por un desarrollo urbano y en
los pueblos con salvagurada del
patrimonio cultural e histórico,
“que debe convivir con las necesidades de nuevas infraestructuras y viviendas”.
Las medidas de carácter social
ocupan una parte importante
del programa, con propuestas
como la creación de un hospital
geriátrico, “para el que ya existe
suelo concreto y definido”; unos
servicios sociales municipales,
“a la búsqueda de la igualdad y
la cohesión social, con atención
a los colectivos en riesgo de ex-
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clusión; la puesta en práctica de
un plan de accesibilidad, ya que
“las calles de Puerto del Rosario
no se adaptan en la actualidad a
esas necesidades” o programas y
talleres de educación en valores.
El PSOE propone crear un
gran parking, de varias plantas,
en el barranco Pilón, cuya parte
alta funcione como un balcón
al mar “y que será una solución
para el atasco que sufre el centro
de Puerto del Rosario de lunes a
viernes”.
En el ámbito político, se prevé
“promover la regeneración institucional y política, con procesos
innovadores de participación y
el ejercicio de la transparencia y
rendición periódica de cuentas”.
También se quiere descentralización de las funciones de los
concejales, en un símil de Concejalías de Distrito.

En el sector de la sostenibilidad, se “aprovechará al máximo
todos los recursos para avanzar
económicamente y en nuestra visión ecológica”. También
se impulsará el sector agrícola
y ganadero, “con la puesta en
funcionamiento de maquinaria
agrícola municipal” o la mejora de la red de saneamiento y
la red de rechazo para el agua
agrícola y se optimizará el servicio general de distribución de
agua para erradicar los cortes
frecuentes; se cambiará la legislación actual para permitir
la instalación de paneles solares
para autoconsumo en los pagos;
y se implantarán electrolineras y
puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Otras medidas pasan por
completar los servicios públicos
esenciales en pueblos y barrios,
implantar un gran espacio de
Puerto del Rosario como lugar
de esparcimiento; recuperar los
espacios públicos con limpieza
continua; aprovechar solares urbanos para destinarlos a un uso
de agricultura alternativa; mejorar el alumbrado; incrementar
la seguridad ciudadana; mejorar
el estado de las infraestructuras
deportivas; dinamizar cultural y
socialmente los centros culturales; y adecentar las estructuras
de caminos y vías rurales.
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“¿Para qué quieren que me vaya? ¿Para
dejar al cacique que baile a sus anchas?”
rritorial esperando por la figura
de interés general. Y como eso,
digo el centro de especialidades médicas o la vivienda, una
prioridad para el Ayuntamiento
en la zona. Existe un plan de vivienda pública en suelo municipal, que puede albergar hasta
300 en este núcleo equidistante
de Costa Calma o Tarajalejo, lo
que también puede favorecer
a Tuineje. Y también hay empresarios con terrenos privados
que podrían construir vivienda
de renta libre.

LOURDES BERMEJO

-En abril cerró el hotel Jandía
Golf de Morro Jable, con el argumento de que había caído la llegada
de turistas a la Isla. Hay motivos
para la preocupación en Pájara?

–Claro que estamos preocupados por el descenso de turistas por el cese de actividad o
quiebra de algunas compañías
y la recuperación de mercados
como Túnez o Turquía, donde
se están tirando los precios.
Sin embargo, entiendo que el
cierre de Jandía Golf no es consecuencia de esto, sino de que
la administración del negocio
que no fue la más adecuada. No
supieron captar clientes y dar el
servicio que se estima necesario
para un buen funcionamiento.
La prueba es que hay hoteles
con ocupación inferior que siguen funcionando. Lo que pasa
es que en Pájara nos hemos
acostumbrado a mantener un
90 por ciento de ocupación. Si
baja al 70 por ciento, no es para
que desaparezca la actividad.

-Como avanzó DDF, los tribunales han descartado en Morro Jable
anular el deslinde de Costas que
deja dentro del dominio público
marítimo terrestre el hotel Altamarena. ¿Qué opina de la gestión
de Costas? ¿Cree, como piden las
patronales de la provincia, que las
competencias deberían pasar a la
comunidad autónoma?

–En el caso concreto de este
deslinde que sortea el hotel es
algo incomprensible. Sin embargo, no soy partidario de que
las comunidades autónomas
asuman la gestión de Costas.
En Canarias, estoy convencido de que, en manos de CC, se
habría construido hasta en los
islotes. Aquí somos muy dados
a generar situaciones ridículas.
Se deja construir en la orilla de
la marea por cuatro votos Eso
sí, pienso que la delegación de
Costas debería ser más diligente, dar al delegado en Canarias
más autonomía y capacidad de
decisión porque ahora es una
administración lenta e inoperante. Todo lo que se diga es
poco. Nosotros en el Ayuntamiento llevamos años peleando
con Costas para hacer el trozo
entre La Laja y el muelle de
Morro Jable. Hemos llegado a
presentar cuatro proyectos sin
éxito. Al final, pedimos a Cos24

-Sin embargo, desde diversos
frentes se critica la gestión que se ha
hecho del IES

tas que lo hicieran ellos y nos
comunicara qué se nos permite
hacer a nosotros. Se ha encargado el proyecto, hay varias alternativas y ahora estamos pendientes de consensuarlo para
sacarlo de forma definitiva.

-El Plan General se rescató a Gesplan, pero no se termina de avanzar
en la nueva redacción. ¿En qué fase
se encuentra?

-El Gobierno de Canarias lo
tuvo en sus manos ocho años
y no fue capaz de sacarlo adelante, por eso lo rescatamos.
Si sigue sin salir es por que a
Tenerife no le interesa, a pesar
de que el plan ya está hecho. Ya
dijo en su día el consejero de
Política Territorial, el majorero
Domingo Berriel, que lo que
no pudieron lograr a través de

una Ley de Residencia lo iban
a conseguir con los planes generales. Más claro, imposible.
Nosotros hemos hecho dos y
ahora intentamos sacarlo de
nuevo, agilizarlo con la Ley
del Suelo porque hace falta. La
verdad es que es posible porque
no existen puntos polémicos.
Las zonas turísticas se quedan
prácticamente igual, no hay aumento de plazas, al contrario, se
quitan. Las directrices básicas
se refieren a infraestructuras de
interés general, como colegios y
viviendas. El resto está ya más
que definido. Y hace unos días
se desbloqueó el plan parcial de
La Lajita, con lo que ya se puede
dar licencias para construir. Por
ejemplo, al instituto, que antes
estaba estancado en Política Te-

“No soy partidario de que las
comunidades asuman la gestión de
Costas. En Canarias, estoy convencido
de que, en manos de CC, se habría
construido hasta los islotes”
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-Esta es una polémica estrictamente política. A mí me
gustaría que la gente se preocupara por la educación no tres
meses antes de las elecciones,
sino durante los cuatro años de
mandato. El único grupo que se
ha interesado realmente por la
educación en el municipio de
Pájara es el Partido Socialista.
De hecho, estamos prácticamente terminando un colegio
de 27 unidades que va a ser el
más grande de Canarias. Y el
instituto se hará en La Lajita
porque el grupo de gobierno
así lo ha querido y ha hecho
los deberes durante los más
de dos años. Hemos cedido
los terrenos a la Consejería de
Educación y está inscrito en el
Registro de la Propiedad. Hay
una tercera parte en liza, un
privado, que presentó recursos, no porque no entienda que
el suelo es del Ayuntamiento,
que sí lo reconoce, sino porque
quería que se desbloqueara el
Plan parcial La Lajita. Una vez
resuelto este punto, ya no hay
ningún problema porque esta
persona desiste. Pero, aunque
no lo hubiese hecho, la primera sentencia (a favor del Ayuntamiento) dice lo que dice y es
absolutamente contundente.
Si de todas formas se quisiera
ver burros volando donde no
los hay, el Ayuntamiento recurriría de inmediato a un expediente de expropiación. Por lo
tanto, nunca ha habido ningún
problema real con el IES de La
Lajita, sino gente interesada
políticamente en intentar desprestigiar, en crear confusión.
Pero en Pájara no se habla solo
de educación. Es el único municipio de Fuerteventura que

tiene cuatro escuelas infantiles,
en Morro Jable, La Lajita, Costa
Calma y Pájara, Somos un ejemplo en Canarias y eso que el Gobierno regional ya no aporta el
33 por ciento de la inversión y
el Estado, con el gobierno del
PP, quitó las ayudas. En Pájara
las estamos financiando entre
el Ayuntamiento y los usuarios
a unos precios más que razonables. En el ámbito cultural, hay
que hablar del futuro auditorio
y también del parque escultórico municipal, de enorme calidad y donde se homenajea a
símbolos del municipio. Y luego
están las publicaciones. Pájara
publica más que el Cabildo y el
resto de Ayuntamientos juntos.
Por tanto, en ese área, a nosotros lección ninguna y menos
a tres meses de las elecciones
por parte de a quienes no les ha
interesado nunca la educación
ni en estos tres meses ni en los
diez últimos años.

-Cómo le afecta la proliferación
de trolls (perfiles falsos en las redes)
en su contra en el asunto de la recepción de Cañada del Rio?

-Lo tengo muy claro. Se trata de los últimos coletazos de
quienes saben que van a perder
sus privilegios si el PSOE gobierna. Algún partido político
ya se ha plegado a los intereses
de quienes la manejan, pero los
interesados saben ni el PSOE ni
yo en concreto lo vamos a hacer. Aquí van a tener que cumplirse las cosas como tienen que
cumplirse. Están proliferando
eslóganes del tipo “Rafa vete
ya o llévate a Blas”. ¿Para qué
quieren que me vaya? ¿Para
dejar al cacique que baile a sus
anchas? ¿Sin nadie que los controle? Pues desde aquí les digo
que vamos a seguir. Es más, si
había estado pensando ya en retirarme, voy a plantar cara con
más ganas que nunca. el PSOE
será la fuerza más votada en el
Ayuntamiento y en el Cabildo.

-Hable de la composición de su
lista municipal, de cara al que podría ser su quinto mandato

-Es un perfil muy renovado,
aunque yo lleve tiempo. Una
mezcla de gente joven con otra
más experimentada con conocimiento de la gestión, que
instruirán a los recién llegados
en cómo funciona una institución. Respecto a nuestras prioridades, en el caso de Pájara son
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“El PGO no sale porque no interesa en
Tenerife. Ya dijo Berriel en su día que
lo que no se consiguió a través de una
Ley de Residencia se conseguiría con los
planes generales”
terminar la Plaza y el centro de
arte moderno Pepe Dámaso y
hacer una vía de ronda, pasando por detrás de la iglesia, para
dejar la parte anterior libre para
un aparcamiento. En La Lajita,
terminar la segunda fase de la
plaza, de comienzo inminente,
o hacer un merendero grande
para toda la zona. En Costa
Calma, se hará el centro para la
juventud y uno para la tercera
edad. También se ha adjudicado
por 200.000 euros el asfaltado
de los alrededores del colegio
de La Lajita. En Morro Jable ya
está terminada la plaza de los
Pescadores, se están haciendo
80 nuevos aparcamientos y se
ha adjudicado la piscina. Como
obra nueva, se prevé el parque
de juegos de Tagoror, adjudicado por más de 100.000 euros y
se acondicionará la rambla desde la avenida marítima hasta el
campo de fútbol. También se
remodelará el campo de lucha.

-¿Qué recuento hace de su gestión
y qué cosas quedan pendientes?

-Destacaría tres asuntos: el
saneamiento de las arcas municipales, que ha pasado de 50
millones de euros de deuda
a 12 de superávit, lo que se ha
hecho sin dar una sola licencia,
sino utilizando espacios rehabilitados, como el Robinson
o el Stella. En segundo lugar,
la mejora de infraestructuras,
con el auditorio en marcha, y
por último, la recepción de las
urbanizaciones que, dicho sea
de paso, ya está encarrilada,
aunque nos ha costado mucho
hincarles el diente. En La Pared,
ya tenemos todos los proyectos
de alumbrado y están en licitación el acerado, las redes de
agua o el asfaltado, que cuenta
con dos millones de euros. Esto
se pudo hacer por la sentencia
que en su momento nos facilitó
la entrada. Los Albertos ya tiene
la instalación de luz y estamos
a punto de recepcionarla. En
Costa Calma estamos en las
mismas circunstancias y en
Cañada del Río pues tenemos
a estos promotores que dicen

que no nos ocupamos de ellos.
Blas Acosta, cuando fue concejal, estuvo durante dos años
reuniéndose todos los martes,
pero nada se resolvió. No les
interesa entregar la urbanización, ya que tienen el negocio
del agua y, posiblemente, no
pueden entregar las zonas verdes porque han construido viviendas. Esta situación supone
un grave problema. Llevamos
cinco años intentado hacer un
plan de modernización en Cañada. Nunca se ha llegado a entregar la documentación. Hay
otros planes de modernización,
como el de Morro Jable, que sí
está funcionando. Es verdad
que hemos tardado un poco
porque era muy difícil meterle el
diente, pero se ha encargado un
estudio externo y ya tenemos
un diagnostico para actuar. Lo
extraordinario es que se llega
a acuerdos con todos los promotores excepto con ellos. Hay
que ir a los tribunales. Estamos
rescatando todas las zonas verdes, hemos ido cerrando hoteles, ya que tienen que legalizarse como en cualquier otro sitio.
Los promotores también han
tenido denuncias de terceros
porque ellos se quieren comer
todo y molesta mucho a quienes se sienten perjudicados.
Por ejemplo, llenan de piedras
un solar enorme en las inmediaciones de un recién abierto
supermercado Padilla para que
la gente no pueda aparcar. Y lo
más curioso de los perfiles falsos es que se apoyan en los trabajadores, cuando han abusado
de ellos y los han marginado.

-¿Cómo se ha portado el Cabildo
con Pájara en este mandato?

-En ciertos temas ha colaborado, como con los fondos Fdcan, pero la figura del presidente, Marcial Morales, ha recibido
muchas críticas de todos los
alcaldes. No se deja acompañar
en sus visitas, va a la zorruna.
Y, en general, ha habido mucha foto y poca gestión. Por lo
menos con Pájara, la inversión
puede mejorar.

“En La Pared, ya tenemos todos los
proyectos de alumbrado y están en
licitación el acerado, las redes de agua
o el asfaltado, que cuenta con dos
millones de euros. Esto se pudo hacer
por la sentencia que en su momento nos
facilitó la entrada”
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AURELIA VERA RODRÍGUEZ*

TRIBUNA

Cogito, ergo sum:
Por qué es necesario el feminismo
en las escuelas
¿ES NECESARIO el feminismo en las escuelas? No es una pregunta retórica. Si una
sola respuesta es ‘no’, es suficiente argumento para que se implante.
El feminismo en las escuelas es necesario, simplemente porque hay gente, (no sé
si el calificativo de persona es adecuado,
también persona no se nace, se llega a serlo)
que lo duda y otra, más categórica, que lo
rechaza. Mientras esto sea así, el feminismo
debería ser enseñado en la escuela, urgentemente y de forma obligatoria.
Feminismo y democracia o barbarie y
dogmatismo, esa es la elección y cada cual
que se ponga en el grupo que le corresponda; cada quien se define por su ideología.
Cuando Descartes, allá por 1600 y siguiendo los principios de un humanismo
que se cuestionaba todo, dijo cogito, ergo
sum, estableció la duda como método permanente ante la vida. Se puso, entonces la
maquinaria en marcha, que ha llevado a
occidente a lo que es hoy. (No nos engañemos, lo que define a occidente frente a todo
lo que no lo es, es que éste ha aceptado el
discurso científico como guía de su comportamiento, todos los demás van por otro
camino). El “del método”, dándose cuenta
del peligro de su afirmación, se apresuró
a decir que de esta duda metódica quedaban excluidos la religión y a la existencia de
Dios. Se estaba curando en salud y huyendo
como los gatos, no del agua en este caso,
sino del fuego. Pero es lo que tienen las palabras, que una vez dichas, dichas quedan,
aunque se puedan desdecir, matizar, rectificar y aclarar, pero ese cogito, esa duda ya
estaba creada, dicha y desbocada. Y a ello
nos pusimos...y las preguntas, hijas naturales del pensamiento, llegaron, ipso facto, a
nuestra cabeza: qué, quién, cómo, por qué
y para qué (los periodistas saben que son la
clave para intentar llegar a la verdad) y nos
pusimos, de paso y como quien no quiere la
cosa, a buscar respuestas, y en eso andamos
desde aquellos días hasta los nuestros.
La ciencia avanzaba que daba gusto verla,
La Tierra no era plana, teníamos circulación
sanguínea, los griegos habían hablado de un
espacio cuasi perfecto de órbitas y galaxias,
las matemáticas se descubrieron como el
lenguaje universal, la medicina quitaba autoridad a Dios… De vértigo. Cada parte buscaba sus respuestas, la religión, cansada de
mandar a la hoguera a quien se atreviera a
cuestionar algo sobre las palabras divinas, o
quizá por un sentimiento ecológico para salvaguardar los bosques -siempre me pongo en
lo peor- supo que había que ir por otro lado
y apretó el culo sobre la banca y los codos en
la mesa y... ¡eureka!, doctores tiene la iglesia,
aparece la hermenéutica para seguir con el
cuento. Sí, la ciencia puede decir misa, pero
la verdad está en los textos sagrados, solo
que hace falta interpretarlos con sus correspondientes claves. Otros, hartos de hincar la
rodilla en el suelo, se levantaron de los reclinatorios e inventaron el laicismo, los otros el
ateísmo, los estados, para contentar a todos,
la aconfesionalidad, y las mujeres... qué. Las
mujeres inventaron el feminismo, que es lo
que les iba a permitir considerarse y ser consideradas como humanas.
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Entonces... ¿Quién está detrás del feminismo? El humanismo y la ciencia. Sin ellos
el feminismo no hubiera tenido la más mínima posibilidad de existir. El feminismo
tiene sus orígenes en los derechos humanos, en aquellos primeros filósofos que se
atrevieron a pedir unos derechos inmanentes al hombre, desligados de la divinidad.
Sí muy bonito, para el varón, y ni siquiera
para todos, pero para ninguna mujer. Pero
la semilla del mal ya estaba sobre la tierra,
y miren por donde, no vino de la mano de
Pandora ni de Eva. Una vez conseguidos,
por lo menos de forma formal estos derechos de los varones; restringidos, excluyentes y elitistas, las mujeres, demostrando que
tenemos la misma capacidad de cogitare,
preguntamos por qué para nosotras no. Y
después de algunas cabezas cortadas, cuerpos calcinados en hogueras medievales, locas recluidas en manicomios, electroshocks
curativos, emplumadas en plazas, condenas
al ostracismo, (¿qué tendrán preparado para
las piojosas, nos raparán la cabeza y nos expondrán por las calles de los pueblos?) coacciones, chantajes, adoctrinamientos, también conseguimos nuestros derechos, esta
vez sí, humanos, pero también restrictivos,
excluyentes y elitistas.
¿Por qué quisimos estos derechos? Porque a pesar de los credos y creencias, de las
manipulaciones históricas, de morales y
moralinas, éticas y religiones, los quisimos
porque tenemos derecho a ellos y por eso
nos los han dado, solo por esa razón, porque en su pensamiento humano también,
no encontraron ningún motivo para no
dárnoslos.
¿Y para qué los queremos? Para ser felices,
diremos esperando el aplauso, para ser libres, dirán otras más atrevidas. Nadie en su
sano juicio se atrevería, jamás, a decir que el
conocimiento nos da la felicidad y nos hará
libres, ni a ellos ni a nosotras, a pesar de
que sea un dicho repetido como un mantra
hasta la saciedad. La libertad es un estado
de tensión constante para mantenerla, para
que no nos la arrebaten, sobremanera a las
mujeres sobre las cuales la hermenéutica
blande su espada de Damocles (cuidado que
la virgen María es la primera feminista de la
historia) y el conocimiento nos encadena a
una humanidad a veces insoportable, y no
por su levedad. Qué fácil es arrodillarse y
encomendarse a un Dios para aceptar el sinsentido en el que muchas veces se convierte
la vida y querer seguir viviéndola. Insoportable, muchas, muchas veces.
Entonces para qué queremos el feminismo si no nos da la felicidad ni la libertad
en términos absolutos. Pues para ser, nada
más y nada menos. Para ser... completas y
humanas y porque muchas veces en los términos relativos estos conceptos (felicidad y
libertad) se materializan. Esto y para esto es
el feminismo y es por esto que hay que enseñarlo en las escuelas, para que se sepa que
las mujeres somos seres humanos completos, libres y con derecho a la felicidad. Y que
todo lo demás no es feminismo... y también
hay que enseñarlo en las escuelas.
* Feminista y profesora de Lengua Castellana y
Literatura
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ISAÍ BLANCO
CANDIDATO DE CC AL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

“En dos años hemos dado estabilidad a La Oliva y
quitado la fama de ayuntamiento polémico”
hemos crecido demasiado. No
se debe destruir más territorio
y el que está destruido o se está
destruyendo hay que intentar
recuperarlo.

ELOY VERA

-¿Qué balance hace de estos dos
años como alcalde de La Oliva?

-¿Los vecinos y empresarios de Corralejo Playa pueden tener la seguridad de que no van a tener que pagar
nada de la deuda que se mantiene con
la constructora que ejecutó las últimas obras?

-Hemos dado un cambio radical al municipio. Entramos
en un ayuntamiento inestable
políticamente y con mala fama
en toda Canarias. En los medios
de comunicación sólo se hablaba
de que era un desastre. Hemos
sabido darle la vuelta. En dos
años hemos dado estabilidad y
quitado la fama de ayuntamiento polémico. Hemos saneado las
cuentas. El año pasado pagamos
casi 24 millones de euros y hemos incrementado el presupuesto un 57 por ciento, pasando de
19 a 31 millones.

-¿Cómo ha sido la relación con sus
socios de gobierno Nueva Canarias y
Partido Progresista Majorero?

-Ha sido muy buena. Hemos
sabido llevar el gobierno sin
mirar en colores y partidos. Ha
coincidido que somos gente joven, alejados de la polémica, y
hemos sabido ver el bien general
y con eso hemos trabajado, como
si fuéramos todos del mismo
partido.

-¿Repetiría el pacto con los mismos
socios de gobierno?

-Repetiría y firmaría con los
mismos concejales que hay hoy
en día, pero también hay que
dejar las puertas a lo que pase
después del 26 de mayo.

-En algún momento ha dicho que
no se presentaría a la alcaldía del municipio. ¿Por qué ese cambio de idea?

-Públicamente no lo he dicho,
pero sí en familia. Ha costado
mucho tomar esta decisión.
Nunca había pensado en la vida
política, llegué de casualidad,
pero al final te das cuenta de lo
que se ha podido conseguir en
tan poco tiempo. Estamos dando
pasos avanzados para cambiar
el municipio. Al final, para mí y
para el grupo de gobierno sería
un poco injusto darle un cambio
al municipio y que luego no se le
reconozca el trabajo al equipo y
que pueda disfrutar de los éxitos.

-Si después del 26 de mayo vuelve a ser alcalde de La Oliva, ¿cuáles
serían las principales medidas que
realizaría?

-Seguiría en la misma línea.
Nos hemos centrado en calidad y
no en cantidad. Intentar mejorar
26

“Hemos saneado las cuentas. El año pasado pagamos casi 24
millones de euros y hemos incrementado el presupuesto un
57 por ciento, pasando de 19 a 31 millones”
las infraestructuras y los servicios para dar calidad al turismo y
los vecinos, proteger el territorio
de los water taxis y los quads, quitar las vallas publicitarias porque
estamos invadidos... Trabajar en
el Plan General para que no se
construya más. Intentar que se
queden solo las parcelas calificadas y no se amplíe para calificar
más suelo y que se termine lo que
está a medio hacer y ya está. No
crecer más.

-¿En qué fase se encuentra el Plan
de Accesibilidad?

-Nos hemos centrado en hacer todo accesible. Pasamos de
no tener ninguna partida para
accesibilidad a meter un millón
de euros. Estamos haciendo
una inversión de alrededor de
cuatro millones de euros y todo
accesible. En Corralejo estamos
haciendo un paseo accesible para
que cualquier persona pueda ir
hasta Las Agujas por la costa en
silla de ruedas. Las playas son

accesibles. Hemos hecho mejoras en las calles de El Cotillo y
Corralejo, incluso creamos una
Concejalía de Accesibilidad.

crear una escuela de formación
en el municipio para que el servicio de atención al turista sea de
calidad.

-Trabajamos mucho con el
turismo británico y estamos a
expensas de lo que pase con el
Brexit. Todavía no tenemos claras las consecuencias. Se tratará
de mejorar en calidad y servicios.
Las infraestructuras las estamos
mejorando. Además, tenemos
un plan de modernización donde se bonifica y se incentiva a los
empresarios hoteleros de la zona
para que renueven las infraestructuras pagando menos tributos. Además, estamos luchando
para traer los cruceros a Corralejo. También estamos haciendo
los trámites con el Cabildo para

-Es normal que los promotores, si tienen un suelo para ganar dinero, intenten seguir con
esa idea. Ahora nosotros como
gestores de la Administración
pública tenemos que tener una
idea clara de cómo queremos el
municipio. Y no queremos que
los pueblos sean sin identidad y
masificados como Alicante. Tenemos que pensar si queremos
perder la identidad y la calidad
o seguir el paso de los especuladores o de los promotores que
quieren lucrarse, dándoles igual
el territorio. Somos muy conservadores en el tema del desarrollo
urbanístico. Creemos que ya

-Las estadísticas están confirmando una caída del turismo en Canarias,
entre otros motivos, por la recuperación de los mercados competidores.
¿Cómo afronta el ayuntamiento esos
datos?

-¿Qué opinión tiene sobre el movimiento por parte de promotores,
intentando que se modifique el Plan
Insular para construir en zonas como
El Cotillo?

“Tenemos que pensar si queremos perder la identidad y
la calidad o seguir el paso de los especuladores o de los
promotores que quieren lucrarse, dándoles igual el territorio”
DiariodeFuerteventura.com

-Es un tema muy delicado. Se
pidió una auditoría y se ha presentado en el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas y
Fiscalía, que nos han notificado
que ha pasado a trámite. Seguridad plena, ya dirán los Juzgados
lo que pasa con esto, pero es cierto que se ha hecho mal por parte
de quien gestionaba el Ayuntamiento en su momento y quien
gestionaba la empresa Corralejo
Playa y estamos hablando de
muchos millones de los vecinos.
Nos están reclamando cerca de
10 millones.

-¿Ha iniciado el Ayuntamiento el
procedimiento para recuperar las zonas verdes públicas que, según la auditoría, está ocupada de forma irregular por los complejos turísticos?

-En breve estará el estudio que
están realizando de las zonas
verdes. Se están haciendo estudios topográficos en Corralejo
Playa y parece ser que hay mucho
suelo público usándose de forma
privativa. Dependiendo de las
recomendaciones del informe
habrá que empezar a tomar medidas para devolver ese suelo.
Incluso hay complejos con suelo
público dentro y habrá que ver
de qué manera el ayuntamiento recupera ese suelo o recibe
indemnizaciones.

-El exalcalde Pedro Amador ha
anunciado que se presenta a la alcaldía de La Oliva, ¿cómo lo ve como
rival?

-Los mayores problemas que
tiene el ayuntamiento proceden
de los tiempos en los que él estaba tanto como alcalde como en
los de Domingo González Arroyo. Era el gerente de las empresas
Corralejo Playa y de Suministros
La Oliva. Todos venimos con la
voluntad de hacer lo mejor para
el municipio, pero es verdad que
en los problemas que ha tenido
el municipio hay responsables,
y él ha sido la mano derecha de
Domingo.
Nº 32 · mayo 2019
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MARCELINO CERDEÑA
ALCALDE DE BETANCURIA Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN

“Me daría mucha pena tirar la toalla
tras llegar tan lejos”
servicios al 90 por ciento de los
turistas que vienen a Fuerteventura, sin ser municipio turístico
y conseguir liquidar, definitivamente, la deuda. Me daría mucha pena tirar la toalla después
de llegar tan lejos.

MARÍA JOSÉ LAHORA

-Tras doce años al frente del equipo de gobierno y otros cuatro en la
oposición ¿por qué cree necesario
revalidar su candidatura? ¿Es que
no hay alternativa a Unidos por
Betancuria?

-Unidos por Betancuria nació
de una incomprensión de los
partidos grandes, como Coalición Canaria, que no entendió
que el reparto de fondos debía
ser más justo y que a Betancuria se la está perjudicando en el
reparto de los recursos del Régimen Económico Fiscal canario
(REF), algo que se planteó en el
partido. No fuimos capaces de
hacerles entender que lo prestado en su momento, en el año
2004, para beneficiar a Puerto
del Rosario, porque le hacía
falta y valorado en 400.000 euros, hoy para Betancuria sería
una inversión muy importante.
Seguimos luchando por que se
haga justicia.

-¿Cómo valora el último mandato?

-De manera positiva. Al principio de estos últimos doce años
de gobierno, nos encontramos
bastante mal las cosas, pero con
trabajo, esfuerzo y ahorro hemos
salido adelante. A día de hoy, no
estamos en condiciones excelentes porque queda alrededor
de un millón de euros de deuda,
pero hemos conseguido rebajar,
prácticamente, cuatro millones
de los cinco que teníamos. Lo
que significa que estamos en
condiciones de prestar mejores
servicios, de mejor calidad y de
embellecer el conjunto histórico
de Betancuria para que la cuna
de Canarias siga creciendo y
afirmarnos en la identidad de capital histórica de Canarias. Además, en el resto de los pueblos se
han ido renovando cosas que se
encontraban obsoletas, como el
alumbrado público o muros de
piedra, entre otras actuaciones.

-¿Qué espera de la alianza con
Nueva Canarias-AMF (Asambleas
Municipales por Fuerteventura)?

-Siempre hemos creído en
la necesidad de participar de la
gestión de la Isla, de las decisiones en el Cabildo de Fuerteventura que tanto nos afectan.

-¿Cómo es Marcelino Cerdeña
como vecino de Betancuria?

-Como cualquier otro vecino,
sin diferencia. Con las aficiones
que tiene la gente que, normalmente, vive en este tipo de municipios. Con la agricultura y la
ganadería como hobby o ir a la
cantina del pueblo a echarse un
trago de vino y charlar con los
vecinos.

-¿Seguirá Marcelino Cerdeña sin
cobrar el sueldo de alcalde?

Foto: Manolo de la Hoz.

“Estamos en condiciones de prestar mejores servicios, de
mejor calidad y de embellecer el conjunto histórico de
Betancuria para que la cuna de Canarias siga creciendo y
afirmarnos en la identidad de capital histórica”
Creo que podemos aportar una
parte positiva con la experiencia
de esos doce años de gobierno,
nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en materia de ahorro financiero. Demostrar que se puede
hacer mucho con poquito. Hay
proyectos insulares importantes
pendientes en los que esperamos tomar decisiones, como
la rotonda de Valle de Santa
Inés o finalizar la travesía del
puente de Betancuria. También
queda pendiente el proyecto de
la travesía de Vega del Río Palma, el museo y otros más. Son
proyectos grandes que hay que
impulsar desde el Cabildo y, por
eso, nuestra intención de participar desde dentro en la toma de

decisiones. Si se consigue, creo
que el municipio puede cambiar a mejor y el resto de la Isla
también.

-¿Cómo es la relación con Cabildo
y Gobierno de Canarias, al frente de
los cuales se encuentran representantes de su antiguo partido?

-Yo siempre diferencio lo que
es la institución de los temas
personales. Sí hemos tenido encontronazos, sobre todo, con el
tema del REF, porque llevamos
una década negociando. Además
de que el Cabildo se comprometió a compensar a Puerto del
Rosario por la cantidad que nos
corresponde que para nosotros
representa la mitad de nuestro
presupuesto.

-¿Qué le queda por hacer en
Betancuria?
-Tras rebajar la deuda ahora estamos en condiciones de
realizar inversiones con fondos
propios e invertir. Nos quedan
cuatro años por delante para llevar a cabo nuevas actuaciones y
que el municipio mejore.

- Lleva al frente de la alcaldía oce
años, algunos pueden reprochar que
ha tenido tiempo para ejecutar esos
proyectos, ¿no es así?

-Seguramente se pudo hacer
más, no lo niego. Garantizar
el pago a los trabajadores municipales es una prioridad, así
como los servicios sociales, la
gestión de los residuos, el embellecimiento y la prestación de

“Soy contrario al concepto de que entrar en un ayuntamiento
es garantizarse un sueldo a final de mes. Aquí estamos
porque queremos ayudar a nuestros vecinos. La esencia es
trabajar por los demás, no conseguir un puesto de trabajo”

-Yo estoy liberado como funcionario de la comunidad autónoma y elegí hacerlo así porque
cuando llegué me encontré con
que los trabajadores llevaban
medio año sin cobrar la nómina.
Mi empeño fue garantizarla durante todo el ejercicio. Además,
el reglamento sólo permite que
haya una persona liberaba al 75
por ciento, como está uno de
los concejales. Yo cobro algunas
dietas, y el resto de los ediles por
la asistencia a juntas y plenos.
Aunque tampoco entiendo por
qué en otros ayuntamientos, con
mayor capacidad económica,
tienen que estar todos los concejales liberados. Soy contrario
al concepto de que entrar en un
ayuntamiento es garantizarse un
sueldo a final de mes. Aquí estamos porque queremos ayudar a
nuestros vecinos. La esencia es
trabajar por los demás, no conseguir un puesto de trabajo.

-¿Las encuestas le dan de nuevo la
victoria a Unidos por Betancuria?

-Los diferentes partidos me
comentan que seríamos el único municipio con mayoría absoluta, pero no disponemos de
fondos para realizar encuestas.
Aquí se detecta el ambiente que
se respira en la tertulia del bar
o hablando con la gente, en los
portales. Estoy convencido de
que podemos repetir los resultados de las últimas elecciones.
Tampoco se presentan muchos más partidos: PSOE, CC y
nosotros.

ACTUALIDAD
[SECTOR PRIMARIO]

Valentino y Viola en uno de sus invernaderos de tomates. Fotos: Manolo de la Hoz.

AGROVIVA: EL ÉXITO DEL RELEVO
GENERACIONAL EN EL CAMPO
Dos jóvenes italianos demuestran en tan solo un año con su finca en Tesejerague que la
agricultura ecológica en Fuerteventura también puede ser un fructífero negocio
MARÍA JOSÉ LAHORA

VALENTINO CASSANI y
Viola Sarelini dejaron sus estables empleos en Italia para
emprender una aventura en el
campo majorero y fundar un
proyecto en base a la agricultura ecológica en Tesejerague
bajo el nombre de Agroviva.
Estos jóvenes italianos pertenecían a un sector que poco
tenía que ver con la agricultura.
Con los escasos conocimientos
provenientes de la tradición
agraria de sus familias abandonaron sus negocios para viajar
a la Isla. Una vez en Fuerteventura, consiguieron que los
majoreros Manuel y Toñi, con
diez años de dedicación a la
agricultura, les arrendaran los
terrenos e invernaderos para
el cultivo de papas, pimientos,
berenjenas, calabacín, tomates,
lechugas… y no dudan en adecentarles nuevas extensiones de
tierra para ampliar la siembra,
además de ser sus tutores en el
sector agrícola majorero. “Ellos
están siempre disponibles para
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ayudarnos”, comenta Valentino
sobre sus caseros.
Valentino y Viola llegaron a la
Isla hace seis años pero no fue
hasta 2018 cuando encontraron los terrenos idóneos para
desarrollar su ambicioso proyecto. En tan sólo un año, han
demostrado que la agricultura
ecológica puede ser un negocio
rentable y que el relevo generacional en el campo es posible,
además de ser un ejemplo de
que la convivencia entre majoreros e italianos es más fructífera de lo que se piensa. Valentino
defiende los beneficios del trabajo en la tierra: “Es saludable
y trabajamos con algo vivo y
supone una satisfacción personal”. Por el contrario representa

una ocupación “muy dura, con
14 horas diarias de jornada laboral y sin día de descanso”.
Aun así se muestran muy orgullosos de sus logros. “La gente
está valorando muchísimo que
seamos gente joven la que nos
dediquemos a esto”, comenta.
Tanto es así que han firmado
un contrato con el Gobierno de
Canarias y ya son proveedores
de mayoristas de la Isla, cadenas hoteleras y establecimientos de restauración. “Aquí se
sacan toneladas de producto”,
especifica.
Sobre el relevo generacional
en el campo, Valentino señala que ha comprobado que en
Fuerteventura las personas dedicadas al sector agrícola “son

gente mayor, que ya obtuvo
sus beneficios, mientras que
los hijos se han aprovechado de
lo que han hecho sus padres o
abuelos”. “Fuerteventura tiene
un espacio increíble para cultivar, pero ahora nos encontramos con terrenos agrícolas
abandonados e invernaderos
vacíos. Sería importante que la
gente volviera a cultivar de nuevo. Se puede vivir muy bien de
la agricultura. Sólo hay que tener ganas”, añade. Viola, por su
parte, insiste en la satisfacción
de trabajar en algo propio: “Hay
personas que trabajan hasta 14
horas en los hoteles sin ver crecer el fruto de ese trabajo”.
La satisfacción personal que
supone para esta pareja que

En el interior de uno de los invernaderos exhiben orgullosos
pimientos, berenjenas y calabacín de invierno. En otro,
muestran una alfombra bicolor de 40.000 lechugas, entre
romana y rizada. Agroviva planta y distribuye hasta 4.000
lechugas semanales
DiariodeFuerteventura.com

sus productos sean tan valorados compensa todas las horas
invertidas. “Están las ganas de
trabajar y el estudio de la materia. Nos gusta hablar con otros
agricultores y hacemos una
inversión muy importante en
el cuidado de los cultivos”, señalan. Ponen como ejemplo el
calabacín, del que dicen que lo
habitual es plantarlo y amarrarlo, lo que supondrá un solo mes
de producción, mientras que su
método permitirá contar con
este producto durante medio
año.
En Agroviva trabaja, de sol a
sol, esta pareja junto a un empleo fijo. Cuando lo precisan
contratan a trabajadores eventuales para que les echen una
mano para ampliar los cultivos,
como próximamente harán en
un invernadero para extender
en 5.000 metros cuadrados de
terreno las tomateras. “Es un
trabajo que tenemos que hacer
a mano porque el tractor no
puede entrar en el invernadero”.
Una de sus últimas actuaciones
ha sido la puesta en marcha de
Nº 32 · mayo 2019
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Campos de papas.

“Fuerteventura
tiene un espacio
increíble para
cultivar, pero
ahora nos
encontramos con
terrenos agrícolas
abandonados
e invernaderos
vacíos. Sería
importante que
la gente volviera a
cultivar de nuevo”
un depósito de nueva tecnología de polietileno que permite
disponer de agua fría en pleno
verano a pesar de estar bajo el
ardiente sol de Fuerteventura.
Con 20.000 metros cuadrados
de agua, una bomba se encarga de inyectar el fertilizante
de forma automática, mientras
la otra reparte el agua por los
invernaderos. Otra ventaja es
que, gracias a este depósito,
han prescindido del necesario
tanque para la finca. “El Ayuntamiento no nos daba permiso
y por eso optamos por este moderno depósito que no requiere
licencia, al ser movible. Fue la
única opción, pero la más fácil”,
destaca Viola quien continúa
señalando que “aprender todos
los entresijos de la agricultura
fue lo más difícil”. Añade Valentino como otro hándicap: la
diferencia climatológica con su
región de Italia, donde la lluvia
está garantizada. “Aquí hay que
cultivar con calor y en secano”,
dice.
Cuentan en la actualidad
con una extensión de 24.000
mayo 2019 · Nº 32

metros cuadrados. El cultivo
de papas está dividido en cuatro sectores con el objetivo
de disponer de este tubérculo
mensualmente. En el interior
de uno de los invernaderos exhiben orgullosos los pimientos,
de padrón y rojo, berenjenas y
calabacín de invierno. En otro
muestran una alfombra bicolor
de 40.000 lechugas, entre romana y rizada. Agroviva planta
y distribuye hasta 4.000 lechugas semanales. En una esquina
están experimentando con el
cultivo de fresas, a fin de evitar
que los consumidores tengan
que depender de las importaciones. No dudan en plantearse
seguir expandiéndose con otras
producciones, como cebolla o
puerro. Incluso se atreven con
la plantación de frutales para
los que Manuel, con su excavadora, ya les está preparando el
terreno.
Ya están planificando la temporada de verano, en la que la
temperatura en los invernaderos alcanza los 50 grados al mediodía. Tendrán que redistri-

buir los horarios para trabajar
en ellos en las primeras horas
de la mañana y las últimas de
la tarde. El resto del día podrán
dedicarlo al habitual reparto
de género. Les gusta también
recibir la visita de particulares
para explicarles los entresijos
de su producción, aunque les
gustaría disponer de más tiempo para instruir a los visitantes
en el concepto Agroviva: “Producto sano y de calidad”, matiza
Viola.
Por si no fuera poco, trabajan
además en un proyecto de Gestión del Medio Rural (GMR),
‘Crecemos juntos’. El objetivo
del mismo es que la producción agrícola majorera llegue
directamente a su destinatario
final, sin necesidad de intermediarios para que los beneficios
redunden al cien por cien en los
agricultores. “Pero, de momento, los hoteles no confían en el
pequeño agricultor”, señalan.
“Queremos dar ejemplo de que
la distribución se puede hacer
de forma seria y nunca fallamos
en una entrega”, añaden estos

DiariodeFuerteventura.com

Depósito de agua.

En Agroviva también hay espacio para las lechugas.

agricultores. Tras un recorrido
por los 24.000 metros de terreno entre los que distribuye sus
cultivos Agroviva, uno puede
hacerse una idea del trabajo que

implica mantener esta empresa.
La satisfacción: “Todo lo que
tenemos plantado está vendido”, concluyen con una sonrisa
Valentino y Viola.
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[MOTOR]

TOYOTA HÍBRIDO:

EL MOTOR VERDE

que circula rumbo a la era ecológica
Toyota arrancó hace veintidós
años la lucha contra el cambio
climático a través de diseños
comprometidos con el medio
ambiente. Inició una revolución
encaminada a sustituir los
automóviles de gasolina y diésel
por modelos híbridos, que
combinan motor de gasolina
con un motor eléctrico. Hoy,
millones de esos vehículos
circulan por carreteras de
todo el mundo rumbo a la era
ecológica.

LAS CARRETERAS de Fuerteventura no se libran de estos
vehículos híbridos con ventajas
como la calidad y fiabilidad o la
reducción de los costes de mantenimiento. Hace cinco años,
abrió sus puertas Faycan Motor,
concesionario en Fuerteventura
de Toyota Canarias. Cinco años
en los que ha puesto su grano de
arena para tener una isla libre de
gases contaminantes.
Faycan Motor está de estreno. Desde el pasado 15 de abril
y hasta el 15 de mayo muestra
en el Centro Comercial Las Rotondas, de Puerto del Rosario,
los dos nuevos modelos: Toyota
Aygo y RAV4. Cristian Martín,
jefe de ventas, da a conocer las
dos nuevas criaturas de la marca
Toyota.
El primero de ellos es el Aygo.
En su carta de presentación se
muestra como un coche urbano, audaz e inconfundible.
Cuenta para ello con un diseño
actualizado, personalizable y
con mayor dotación tecnológica
además de apostar por sistemas
actualizados de infoentretenimiento como, por ejemplo,
una mayor pantalla y sistemas
de conectividad actualizados.
También, un motor pequeño,
menos contaminante en aras del
compromiso de la marca por la
cultura medioambiental.
Además, es de tamaño compacto y ágil y todo un referente
en seguridad, gracias a su sistema Toyota Safety Sense, y en
conectividad, gracias a su sistema multimedia x-touch, Apple
CarPlay y Android Auto.
Por otro lado, el RAV4 se
presenta ante el público como
una nueva generación con un
diseño y un motor totalmente
reformado. Ha cambiado la plataforma, la motorización y toda
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su arquitectura con un diseño
más moderno donde gana en
comodidad, espacio, elegancia,
potencia, marcha y capacidad
todoterreno.
Se descubre como un renovado SUV, pionero por ser el
primero de la historia en 1994
y diseñado para brillar tanto en
la ciudad como en la montaña.
El RAV4 es, además, un vehículo
muy versátil para la playa, con
un espacioso maletero en consonancia con lo que demanda el
cliente de Fuerteventura.
El RAV4 híbrido cuenta con
cinco equipamientos; Aire, Alisio, Alisio Plus, Style y Agua.
Todos ellos están disponibles
en los sistemas de tracción 4x2
y 4x4. Por otro lado, el modelo
convencional presenta el equipamiento Basalto y Ópalo en
un sistema de 4x2 y el Ópalo y
Olivina en 4x4.
Uno de los grandes atractivos
del modelo RAV4, en el Top Ten
de ventas a nivel mundial, es su
sistema de propulsión híbrido
eléctrico renovado. Cristian
Martín explica cómo el nuevo
modelo RAV4 “ha eliminado los
motores de Diésel y ahora solo
trabaja con motor de gasolina e

híbridos. Hoy se han superado
gran parte de esos obstáculos.
Entre ellos, la clientela ha podido comprobar que son vehículos que no dan problema, por
ejemplo, a la hora de averías o de
sustitución de piezas.
Martín señala como una de las
ventajas de estos coches híbridos
que “si no se tiene un sistema
híbrido con apoyo de un motor
eléctrico que ayude a bajar lo que
se homologa como el coche que
contamina se han de poner muchos filtros más potentes para
poder filtrar toda esa suciedad
que sale por el tubo de escape.
En el sistema híbrido, aunque lo
lleve, es mucho más light y eso va
en aras de la filosofía de Toyota
de coche duradero y fiable”.
El esfuerzo de Toyota por
incrementar las ventas de los
vehículos está dando buenos
resultados en todo el mundo.
También en Fuerteventura. A
su favor, la ventaja de tener una
gama de modelos que permite
al cliente que quiera comprar
un coche ecológico no tener
que decantarse por un modelo
determinado sino poder elegir entre un amplio abanico de
modelos.

Cultura y deporte

Faycan Motor presenta en el Centro
Comercial Las Rotondas, de Puerto
del Rosario, los dos nuevos modelos:
Toyota Aygo y RAV4
hibrido con potencias que están
desde los 173 hasta los 220”.
Martín señala: “Nuestra punta de lanza con el RAV4 es hacer
hincapié en lo que Toyota tiene
puestas sus vistas: los coches híbridos”. Y ese compromiso con
el medio ambiente, que puso
sus cimientos allá por 1997, ha
hecho que Toyota hoy pueda
presumir de que más de la mitad
de sus vehículos vendidos sean
híbridos. Fuerteventura no es
una excepción. Un 53 por ciento
de las ventas de Toyota el pasado
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año 2018 fue de coches híbridos.
Este mes de mayo Faycan Motor
cumple cinco años en Fuerteventura. Desde el concesionario
han apostado por ir acordes con
la marca. “Estamos haciendo
muchos esfuerzos centrados,
por ejemplo, en tener matriculados vehículos híbridos para
pruebas”, cuenta el jefe de ventas en la Isla.
También, en superar barreras
producto del desconocimiento y
la desinformación que había en
la Isla en torno a los vehículos

A lo largo de estos años, Faycan Motor ha mostrado un claro
compromiso con la sociedad
majorera respaldando diversos
eventos culturales y deportivos.
Así, su firma ha estado vinculada
a la cultura majorera apoyando
iniciativas como el Festival Cotillo Live Music, la Feria Insular
del Libro o la ópera La Traviata,
dirigida por el tenor majorero
José Concepción el pasado año
en el Palacio de Formación y
Congresos de la Isla. También ha
estado al lado del deporte patrocinando al Club de Balonmano
Ciudad de Puerto, al equipo de
ciclismo FUNA BIKE, y durante
tres años las competiciones de
rallies de tierra.
Faycan Motor presentará el
próximo mes de julio otro de
los buques insignia de la marca
Toyota: el nuevo modelo Corolla, el vehículo más vendido
en la historia del automóvil.
La cita con el público majorero
será en el Centro Comercial Las
Rotondas.
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El nuevo catamarán de Líneas Romero conecta
Fuerteventura y Lanzarote en solo media hora
Líneas Romero pasa a ofrecer siete conexiones
de lunes a sábado y cuatro los domingos entre
Fuerteventura y Lanzarote, y viceversa

Siguiendo la tradición naval
europea, el representante del
astillero del barco hizo entrega
de la metopa a los armadores y,
posteriormente, la nieta mayor
de Luis Romero, Cristina, hizo
los honores como madrina del
barco, estrellando una botella de
cava, como símbolo del bautizo
del Don Juan.

Líneas Romero

LÍNEAS ROMERO ha puesto
en servicio su nuevo barco, el
Don Juan. Este moderno catamarán opera desde el 1 de mayo
cubriendo la ruta que une Fuerteventura y Lanzarote en tan solo
media hora.
Federico Romero, copropietario de Líneas Romero, se encargó en el acto de presentación
de dar a conocer a los asistentes
los detalles sobre este catamarán
de fibra de vidrio, con el que la
naviera sigue apostando por la
innovación.
Así, el Don Juan, bautizado en honor al fundador de la compañía,
Juan Romero Morales, cuenta
con capacidad para 340 pasajeros
y unas modernas prestaciones. Al
finalizar el evento institucional,
celebrado en el muelle de Playa
Blanca el pasado 26 de abril, se
hizo entrega de una placa conmemorativa del acto. Asimismo,
Cristina Romero, nieta de la familia propietaria de la compañía,
realizó el bautizo del barco.
Este catamarán supone una
mejora en la oferta de Líneas
Romero en el estrecho de la Bocaina. Esto se debe a que los otros
dos ferries que cubren esta ruta,
Princesa Ico y El Graciosero, tar-
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El ‘Don Juan’ llega
para reforzar el
servicio marítimo
entre las dos
Islas orientales,
ofreciendo una
mayor comodidad
a sus pasajeros

dan 45 minutos y tienen capacidad para 250 personas cada uno.
Por ello, el Don Juan llega para
reforzar este servicio, ofreciendo una mayor comodidad a sus
pasajeros.
El nuevo barco, de 30 metros
de eslora y nueve metros de manga y construido en el astillero asturiano Gondán, se utilizará para
el transporte de personas y mercancías, pero no de vehículos.
El Don Juan contará con cinco
salidas diarias de lunes a sábado
desde Playa Blanca (9:30, 11:15,

12:30, 16:30 y 18:30) y otras cuatro
los domingos (10:30, 12:30, 16:30
y 18:30). Por su parte, El Graciosero cubrirá la misma línea con
salidas de lunes a sábado a las
8:00 y 10:30.
De esta manera, Líneas Romero pasará a ofrecer siete conexiones de lunes a sábado y cuatro
los domingos entre Lanzarote y
Fuerteventura, y viceversa.
Luis, Federico y Juan Jorge
Toledo subrayaron el “esfuerzo”
acometido por la empresa para
mejorar “el tiempo de trayecto,
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pero sobre todo la comodidad a
bordo”, según indicaron.
Por su parte, el alcalde de Teguise y de la Isla de La Graciosa,
Oswaldo Betancort, felicitó calurosamente a la empresa Líneas
Romero, mostrando “el orgullo” de todos los vecinos. “Estos
emprendedores realmente demuestran cada día la filosofía del
esfuerzo y el espíritu de equipo
de los que deben aprender las
futuras generaciones”. Y destacó
los 150 empleos que ya ha creado
esta firma graciosera.

Líneas Romero cuenta con una
amplia trayectoria uniendo islas.
Todo empezó en 1930 cuando
Jorge Toledo Betancort estableció la empresa marítima de correo postal entre Lanzarote y la
Graciosa, Naviera Toledo. No fue
hasta 1975 cuando la compañía
recayó en manos de Juan Romero Morales, que trabajaba en ella
y era el marido de doña Juana Toledo González, hija de Jorge. La
empresa empezó a denominarse
con su nombre en 1982.
En 1985 heredaron el negocio
sus cuatro hijos: Luis, Juan Jorge,
Federico y Rosa Romero, quienes
actualmente están a cargo del
mismo. Finalmente, la empresa
adquirió el nombre de Líneas
Marítimas Romero en 1991.
Líneas Romero es hoy una
reconocida empresa con capital
cien por cien local, que ha apostado por la innovación para ir
adaptándose a la realidad actual.
Así, el crecimiento del turismo y
la población ha llevado a que la
compañía haya ido aumentado
su flota y diversificando su oferta.
Actualmente, cuenta con un
servicio regular de líneas marítimas entre las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa,
con buques rápidos, modernos
y con la última tecnología. Además, también ofrece excursiones
y experiencias turísticas con
guías especializados entre las
islas canarias, como cruceros en
barcos con visión marina, catamaranes a vela y diversas actividades acuáticas.
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El Geoparque de Fuerteventura,

cada vez más cerca
A finales de año, Cabildo y Universidad de La Laguna solicitarán a la Unesco la
declaración de una parte de la Isla como tercer geoparque mundial de Canarias
UN GEOPARQUE es un territorio que cuenta con lugares de
alto interés geológico, además de
etnográficos, naturales, estéticos y
educativos. De los once geoparques
españoles declarados hasta el momento por la Unesco dos están en
Canarias, en El Hierro y Lanzarote.
Fuerteventura será el tercero.
Una comisión de expertos de la
Universidad de La Laguna, por encargo del Cabildo, ha iniciado los
trabajos de catalogación y justificación de los principales Lugares de
Interés Geológico (LIG) majoreros.
Antes de junio seleccionará el ámbito geográfico a proteger, pues no
será toda la isla. Con toda esta información actualizada se solicitará
a instituciones y centros de investigación cartas de apoyo a la candidatura. Y antes de que concluya el año
se espera presentar oficialmente la
petición a la Unesco.
“No sabemos lo que se demorarán
en tomar esta decisión, pero pensamos que lo vamos a conseguir pues
todos los especialistas nos confirman que Fuerteventura tiene muchas opciones de lograrlo”, explica
ilusionada Natalia Évora, consejera
de Medio Ambiente del Cabildo
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majorero. Y añade: “Estamos muy
contentos con este proyecto, pues
es una oportunidad para la Isla que
está funcionando muy bien en otros
sitios ya declarados”.
Igual de entusiasmado, y probablemente más, se muestra Ramón
Casillas, doctor en Ciencias Geológicas, profesor del Departamento de
Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna y coordinador
de los trabajos de justificación del
futuro geoparque. “Pienso que podemos lograrlo”, reconoce. “Unesco
no quiere repetir eligiendo geoparques semejantes, pero Fuerteventura es diferente a Lanzarote o El Hierro, la Isla atesora un patrimonio
geológico muy singular”. Destaca
Casillas cómo “pocas islas oceánicas
en el mundo presentan un registro
rocoso de las etapas de crecimiento
insular tan completo como el de
Fuerteventura”.

Varias son las peculiaridades que
enamoran a los geólogos. Es la Isla
más antigua del Archipiélago, 23
millones de años. Es también la
más estable, pues desde hace más
de 10.000 años no se ha producido
ninguna erupción volcánica (el último fue volcán de La Arena, en La
Oliva).
Aquí se pueden encontrar las rocas más antiguas del Archipiélago
canario. Lavas almohadilladas de la
corteza oceánica de unos 180 millones de años y sedimentos oceánicos
de Ajuy con una edad entre 174 y
84 millones de años formados poco
después de la separación de África y
América, cuando el océano Atlántico era mucho más estrecho.
Otra singularidad es que Fuerteventura es una de las pocas islas
oceánicas, junto a algunas de Cabo
Verde, donde es posible encontrar
carbonatitas, extrañas rocas ígneas

Hace ya tiempo que la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas (IUGS) eligió
Fuerteventura como uno de los 150 lugares
de interés geológico mundial
DiariodeFuerteventura.com

Ramón Casillas. Geología en Aguas Verdes.

constituidas principalmente por
carbonatos.
Dada su prolongada historia geológica hay además un rico y variado
registro fósil, algo muy infrecuente
en islas oceánicas. Y también un
inestimable registro de los cambios
climáticos sufridos por el planeta en
los últimos cientos de miles de años,
fundamental para estudiar el actual
cambio climático y poder evaluar
sus consecuencias futuras.
Por todo ello, hace ya tiempo que
la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (IUGS) eligió Fuerteventura como uno de los 150 lugares de interés geológico mundial. Y
se espera que muy pronto Unesco
incluya parte de su territorio en el
prestigioso club de los geoparques
mundiales.

El mundo en un grano de
arena

Los geoparques tienen la peculiaridad de conservar los valores geológicos, transformarlos en estéticos
paisajes educativos y convertirlos
en recursos turísticos gracias al cada
día más emergente geoturismo.
Los defensores de esta distinción,
que no supone la protección directa
Nº 32 · mayo 2019
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de ningún espacio, le otorgan un
papel activo en el desarrollo sostenible del territorio a través de una
mejora de la imagen unida al patrimonio geológico y al desarrollo del
turismo responsable.
Aseguran los más incondicionales
que la geología te permite disfrutar
de algo increíble, “el mundo en un
grano de arena y la eternidad en la
palma de la mano”. Hace falta mucha experiencia, o la cercanía paciente de un experto geólogo, para
que el paseante amigo de recorrer
los grandes espacios majoreros sea
capaz de descubrir esos mundos
ignotos que se esconden en la invisibilidad de las arenas o de las rocas
más pequeñas. Hay que ser suficientemente hábil para lograr algo
tan fascinante como entender la
convulsa historia de la isla de Fuerteventura, tan vieja como el planeta,
pero tan rejuvenecida y dinámica
como el planeta mismo, para disfrutar de sitios a menudo remotos
donde es posible tocar con los dedos la propia historia del planeta.
Y hacerse muchas fotos hermosas a
mayor gloria de Instagram.

Una comisión de expertos de la Universidad de La
Laguna, por encargo del Cabildo, ha iniciado los trabajos
de catalogación y justificación de los principales Lugares
de Interés Geológico (LIG) majoreros

Las Peñitas.

Escuela de geólogos

La aspiración de los geoparques
no es tan solo que atraigan un turismo muy especial, que también,
sino muy especialmente que la
población local conozca, valore y
entienda la excepcionalidad de este
curioso patrimonio. Ramón Casillas
lo explica muy gráficamente: “Si no
lo apreciamos nosotros no lo hará
el turista”. En esta misma línea se
mueve el Cabildo, cuya consejera
de Medio Ambiente, Natalia Évora,
considera muy importante trabajar
en la divulgación.
Por esta razón, la administración
insular valora la posibilidad de que,
una vez que se conozcan los límites
del futuro geoparque, se acondicione algún inmueble singular en
la zona como centro de interpretación. Un espacio que a su vez sirva
para dinamizar este nuevo modelo
de desarrollo socioeconómico en
áreas rurales y facilite la formación
de guías especializados. La Casa de
los Volcanes en Lanzarote o el centro vulcanológico de La Restinga, en
El Hierro, serían los modelos.

Un largo y exhaustivo proceso

En mayo de 2016, el pleno del
Cabildo de Fuerteventura acordó
por unanimidad encargar un estudio con el objetivo de crear un
geoparque en la Isla. Su promotor,
el presidente insular de Nueva Canarias y consejero, Alejandro Jorge,
se mostraba por entonces muy satisfecho por el apoyo unánime a su
propuesta. Dos años después, la institución insular destinó una partida
de 15.000 euros del presupuesto de
2018 para contratar el estudio científico “que ayude a impulsar la creación de un geoparque en la Isla con
el objetivo de diversificar la oferta
turística, la economía y el desarrollo
sostenible del territorio”. Y anunció la firma de un convenio con
la Universidad de La Laguna para
desarrollar el proceso con todas las
garantías científicas. Este proceso
seguirá la metodología aprobada
específicamente para la elección de
nuevos geoparques por el Instituto
Geológico y Minero de España.
El primer paso dado por la comisión científica lagunera consistió
en realizar un vaciado bibliográfico,
como se conoce en el argot universitario, de todos los trabajos geológicos publicados hasta el momento
sobre Fuerteventura. De la extensa
bibliografía recopilada se identificó
a los especialistas que más producción investigadora tuvieron. Y es a
esta lista de sabios a quienes se pidió
que eligieran los 20 lugares de interés geológico que, en su opinión,
son los más valiosos de la Isla. El listado supera el centenar. Lista que,
una vez depurada, se les ha vuelto a
enviar el pasado mes de abril pidiéndoles que voten esos sitios con una
puntuación de entre 5 y 20 puntos.
La idea de la comisión es que, al
menos, un tercio de esa lista previa,
los espacios mejor puntuados, pasen a ser candidatos de los futuros
LIG (Lugares de Interés Geológico).
Aunque como señala Ramón Casi-
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tir de ellos la zona a declarar como
geoparque, abarcando los lugares
con mayor densidad, pero teniendo
también en cuenta que estén en espacios protegidos para así garantizar
su preservación. En este sentido, los
geólogos tienen en cuenta tanto las
amenazas como la vulnerabilidad
de los lugares de interés geológico,
pues aunque se trate de piedras y
montañas, tanto las nuevas infraestructuras y proyectos urbanísticos,
como un turismo descontrolado, los
puede degradar gravemente.
Una vez remitida a finales de
este año la propuesta definitiva a
Unesco, quedará esperar el trámite
de aprobación, que incluirá la visita
de evaluadores. Tanto la consejera
Natalia Évora como el profesor Ramón Casillas se muestran optimistas. Aunque este último advierte:
“Algo muy importante de los geoparques es que cada cuatro años se
revisa la elección, y si no has avanzado y hecho todo lo que habías prometido te sacan tarjeta roja. Así que
no te puedes dormir en los laureles”.

Sedimentos en Ajuy.

Visite los cataclismos de
Fuerteventura

Cuevas de Ajuy.

En mayo de 2016, el pleno del Cabildo de Fuerteventura
acordó por unanimidad encargar un estudio con el
objetivo de crear un geoparque en la Isla
llas: “No seremos restrictivos, por lo
que al final puede que se elijan unos
80 o 90 sitios”.
Según avanzan diversos especialistas consultados, la parte occidental y central de Fuerteventura, desde
La Pared y Ajuy hasta Los Molinos

y Tindaya, incluyendo también Las
Peñitas, tiene la mayoría de las papeletas para estar dentro de los límites del nuevo geoparque majorero.
La siguiente fase será la más delicada. Consistirá en localizar esos
lugares en el mapa y delimitar a par-
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Un año más, Fuerteventura acoge
una de las 56 excursiones que componen el Geolodía 2019. Se desarrollará el domingo 12 de mayo bajo el
atractivo título de Cuando Fuerteventura se derrumbaba y contará con
el doctor Ramón Casillas como guía
de lujo.
Organizado por la Sociedad Geológica de España (SGE), cuenta con
una web [www.geolodia.es] donde
aloja información detallada de cada
excursión, diseñadas para todo tipo
de público y gratuitas. Cuenta con la
colaboración de geólogas, geólogos
y estudiantes de geología voluntarios que guían las excursiones. En la
edición pasada fueron más de seiscientos, que entusiasmaron con sus
explicaciones a 10.000 personas. Su
eslogan es tan directo como sugerente: “Mira lo que pisas”.
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El Paisaje Protegido de
Vallebrón cae en el abandono
Los residentes están molestos por la falta de inversión y las limitaciones para
edificar han derivado en un despoblamiento paulatino

Aitor Vicario:
“Urge un plan de
embellecimiento y
transporte público”

ITZIAR FERNÁNDEZ

EL PUEBLO de Vallebrón, en el municipio de La Oliva, atrapa a cualquier visitante por su bello y mágico ambiente rural,
pero, con una mirada profunda, se ve el
abandono, la sequía y la decadencia que
presenta en la actualidad. Su población
residente, 122 personas, denuncia públicamente la dejadez institucional para invertir en este paisaje protegido. Situado a 250
metros de altitud y a una distancia de 5,3
kilómetros de la localidad de La Oliva, la
cabecera de Vallebrón se bifurca para formar Valle Grande y Valle Chico, separados
por la Montaña de Enmedio.
El paisaje protegido de Vallebrón recuerda a la llamada España vaciada, ya
que son contadas las personas que se ven
por las calles y las pocas que salen por el
campo son bastante mayores.
Carmensa Darias Fajardo, de 73 años
de edad, nació y se crió en Vallebrón. “No
sabría decir si cumple con esos criterios
de la España desierta porque casi todas las
viviendas que hay aquí están habitadas, y
no sé si pasa como en el interior de la Península, pero cuando era pequeña había
mucha más gente viviendo aquí. Las familias eran muy numerosas y había muchos
niños en la escuela. Ahora, ni siquiera
tenemos colegio y el centro cultural está
siempre cerrado. Ni organizan activida34

des”, explica esta vecina. Para ella, lo más
grave es el olvido de las instituciones y el
abandono al que han sometido a este bonito pueblo, que destacaba por su riqueza
de agua y abundante vegetación.
Vallebrón alcanzó una de las tasas más
altas de población en 1950, con 165 habitantes de derecho, una cifra que disminuyó a 99 vecinos en 1981, cifra en la que se
estancó hasta el año 2000.
Al pie del Morro de La Majada, este
terreno discurre entre elevados morros
y cuchillos hasta las proximidades de la
terraza costera, donde fue cerrado por el
viejo cono volcánico de La Calderetilla.
Así, entre esta montaña y el Llano del
Palo, las aguas se han abierto paso, dibujando un cauce profundo y estrecho, a
partir de cual recibe el nombre de barranco de Tinojay.
“Hace 60 o 70 años el valle era precioso,
el barranco estaba lleno de árboles, la gente
se levantaba mirando al frente, donde los
cultivos de forrajeras, hortalizas y tuneras
ocupaban todo. Ahora ya casi nadie trabaja en la tierra, cultiva las gavias ni tiene su
pequeño rebaño de ganado. Si compete a
las autoridades cuidar y destinar partidas
para este paisaje protegido ¿por qué no lo
cumplen?”, se pregunta Carmensa, que ha
sido el alma del pueblo y sigue luchando
para mejorar la convivencia en él. Ella
cuida la ermita de San Juan Bautista, que

mucha vegetación, con frutas de temporada, moras, fresas, higueras, tuneras, granaderos, almendros, olivos y mucho más,
aunque ya casi no quede nada”, se lamenta
Carmensa. Ha pedido permiso para arreglar los trastones y cultivar unas gavias
que posee. “Y me lo han denegado con
la excusa de que es un espacio protegido.
Esto es vergonzoso. Así están sometiendo
al valle a una condena y está todo seco y
abandonado”, dice indignada. “Desde luego que hubo años de sequía, pero, como
se plantaba y el ganado estaba controlado,
había un ambiente más fresco en esta tierra fértil, muy rica en agua”, resalta.
En el pasado, los pueblos de alrededor,
incluido La Oliva, se abastecían de los nacimientos de agua hallados en Vallebrón.
Uno de los más famosos y visitados con
frecuencia por los turistas es el de Tatababaire. Sus fuentes están metidas en la roca
y en las alturas de la montaña. Desde allí
se puede disfrutar de una de las mejores
vistas del norte de Fuerteventura.
En el diccionario geográfico estadístico histórico de 1845-50, el autor, Pascual
Madoz, cita este pueblo por su clima templado y saludable a mediodía. Y señala que
se trata de un valle fértil. “El terreno es de
muy buena calidad”, se cita. Sobre las posibilidades que ofrece para plantaciones,
recoge que existen bastantes tuneras: “Se
cría la cochinilla, cuyo plantío podrá extenderse mucho más”.

Carmensa Darias:
“No dejan cultivar
las gavias y todo el
barranco está seco”
data de 1735 y trabajó para conseguir su última reforma y evitar que se cayera. Es la
mejor embajadora de este pueblo por toda
la Isla y conoce a la perfección las tradiciones campesinas, como la recogida de la
cochinilla por las mujeres, una sustancia
vegetal que se pagaba a precio de oro, se
exportaba a medio mundo y se usaba para
tintes en los tejidos.

Un vergel en tiempos pasados

“Siendo una niña, recuerdo la riqueza y
el esplendor del barranco de Tinojay, con
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Inversión para embellecer y cuidar
el paisaje

“Ahora se ha perdido casi toda la agricultura y ganadería, pero pagamos nuestros impuestos como el resto de los ciudadanos. El paisaje está protegido y no llega
ni un euro a este núcleo desde hace años.
Estamos hartos de la dejadez institucional. De este paisaje protegido se han olvidado por completo tanto alcaldes como
presidentes”, indica Carmensa, indignada
con la situación actual. “Tenemos que luchar por el embellecimiento del pueblo,
por mantenerlo y por mejorar la calidad
de vida de las personas que vivimos aquí
porque es uno de los pueblos más bonitos
de Canarias”, explican sus residentes, que
ven con impotencia el deterioro paulatino del valle.
Por su parte, el vecino Aitor Vicario,
que compró un terreno y construyó su
casa en el valle hace casi veinte años,
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La vecindad exige que se incluya a este núcleo
en el mapa del transporte público interinsular y
dentro de la línea de Puerto del Rosario-El Cotillo
para tener acceso al Hospital General o a las
playas del municipio
considera que con un simple paseo por el
pueblo se aprecia su deterioro: muros de
piedra desplomados; un barranco desierto, seco y abandonado; la carretera de acceso en mal estado; cables colgando, sin
farolas, o muy viejas, y un centro cultural
decadente.
Además, se carece de otros servicios
tan básicos como transporte público que
conecte a sus ciudadanos a diario con la
capital, para ir al Hospital o a comprar, ya
que dependen en pleno siglo XXI de un
vehículo privado para todo y carecen de
comunicaciones tan básicas como señal
del TV. Hay muy poca cobertura de telefonía móvil, falla la Red e internet rural
y en la época de las nuevas tecnologías
“no se puede trabajar con un ordenador
desde casa”, apunta Vicario. Y, “a pesar de
que en las montañas se han instalado antenas, que afean todo el paisaje, estas están orientadas para dar cobertura al resto
de la Isla y dejan aislado a Vallebrón”.

nada”, se quejan los jóvenes. El problema,
dicen, es que no hay en la actualidad asociación de vecinos.
Por otra parte, la localidad también ha
sufrido los constantes cortes de agua, que
se han prolongado durante días el pasado año y que ha generado una oleada de
quejas en las instituciones. El Consorcio

de Aguas afronta un grave problema en
Vallebrón. La demanda se multiplica en
los pueblos del Norte y los depósitos e
instalaciones han quedado obsoletos.

Las nuevas generaciones se
marchan

Una de las condiciones del Paisaje
Protegido de Vallebrón es la restricción
de las nuevas construcciones, limitando
así el crecimiento del pueblo, y eso obliga
a las nuevas generaciones a marcharse
fuera. La media de edad de los actuales
residentes ronda los 60 años y sus hijos
o nietos se han ido a vivir a la capital y
a otros núcleos ante la imposibilidad de
ejecutar viviendas rurales. El Diccionario de Pedro de Olive, fechado en 1865,

databa que “Vallebrón se compone de 33
edificios de un piso y cuatro de dos habitáculos”. En la actualidad, la localidad
se mantiene prácticamente igual, ha crecido muy poco, debido a las limitaciones
establecidas en la protección del valle.
La mayoría respeta esta protección y ha
evitado que se llene de viviendas en los
tiempos de bonanza y de grandes construcciones, pero algunos creen que “los
hijos del pueblo deberían tener ventajas para poder residir en el valle, ya que
muchas familias tienen terrenos pero
está prohibido edificar”, explican los vecinos. “Sin casas nuevas no hay futuro”,
afirman. Unas restricciones que deberían
negociarse para no condenar al valle a la
despoblación.

En el mapa del transporte
interinsular

Otra de las carencias que denuncian
los vecinos es la poca conectividad con
transporte público, “aunque no estamos
tan lejos de Tindaya”, dicen. Se reclama
incluir al pago en las rutas diarias que sí
unen otros pueblos con varias frecuencias
diarias, como El Cotillo, con Puerto del
Rosario. “Los jóvenes, mayores y familias
residentes del valle tienen derecho a disponer de una guagua para ir a las playas
de su municipio, como las de El Cotillo,
o poder acudir a la capital por la mañana
y regresar por la tarde”, exigen las familias residentes. No admiten la “excusa” de
que no hay población “porque Vallebrón
merece tener las mismas comunicaciones
que el resto de la Isla y es obligación de
las autoridades pedir a la compañía Tiadhe que incluya a este pueblo en el mapa
y en la red de transporte interinsular”,
reclaman. “Pagamos nuestros impuestos
al igual que el resto y, si estamos conectados, la afluencia y el movimiento de pasajeros y turistas será mayor”, explican los
residentes, cansados de la marginación
que sufre la localidad dentro de la red insular de transporte público. El problema,
denuncian algunos residentes, es que “el
gobierno del Cabildo se pliega a los intereses de la compañía adjudicataria del
transporte público en lugar de defender
los derechos e intereses de los ciudadanos”. “Lo que debería hacer es exigir a la
empresa mantener ciertas líneas menos
frecuentadas, como las de las zonas rurales, por interés general, equilibrando los
beneficios con las ganancias que dan las
líneas más utilizadas”, añaden.
“Ni el Ayuntamiento de La Oliva ni el
Cabildo emprenden políticas municipales. No se piensa en los jóvenes ni en las
familias para dinamizar su centro cultural, organizar cursos de apoyo educativos
para estudiantes de Primaria y Secundaria, talleres, ordenadores conectados para
hacer deberes, trabajos, o cursos de artesanía, música o baile. Aquí no hay nada de
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[POR EL MUNDO]

LEANDRO CASTAÑEYRA
DOCTOR EN BIOLOGÍA

“Todo lo que se
invierte en ciencia
mejora la economía”

Es un joven majorero becado para que desarrolle una investigación en la
Washington University in St. Louis (EEUU) tendente a encontrar un fármaco
que palie la hidrocefalia o hemorragia en el cerebro de los bebés prematuros.
Aprovecha para divulgar los conocimientos científicos en su canal ‘Bioloco’ de
manera “fácil y divertida”: https://youtu.be/KIUhuMCru8Y
-Primero un poco de currículo ¿Cuál es
su formación académica?

-Estudié Biología. Cuando acabé
la carrera pedí una beca del Cabildo
de Lanzarote para investigadores
y recién graduados y desarrollé un
proyecto para cultivar la cepa del
desierto y me la dieron durante dos
años consecutivos. Pero quería seguir formándome y en la Isla me vi
un poco estancado por lo que volví
a la Universidad de La Laguna para
realizar el doctorado en Biomedicina y Biotecnología enfocado en
Neuroanatomía.

-Tengo entendido que desarrolla en la
actualidad un proyecto de investigación
en Saint Louis. ¿Qué hace un majorero
como usted en Estados Unidos?
-Estoy contratado en la Washington University in St. Louis. Todo
surgió por la idea, junto con los
investigadores que conocí en las
conferencias de mi doctorado, de
desarrollar un proyecto en EEUU y
solicité una beca canaria Doctor Manuel Morales. Publicamos varios trabajos y decidieron contratarme aquí.

-¿Desde cuándo lleva en el país?

-Tres años hace este mes de mayo.

-Se ha hecho muy conocido por su particular visión de la ciencia a través de un
entretenido canal de divulgación científica en Youtube, el ‘Bioloco Filósofo’, en el
que explica temas como el sentido evolutivo del cáncer de una forma amena y dinámica al alcance de todos. ¿Cómo valora
esta repercusión? ¿Era su objetivo?
-Crear este canal de divulgación
científica me ha dado mucha plenitud y paliar esa carencia que tenía
de mi tierra. Ahora la estoy llenando
con esta creatividad. Aunque a mi
madre no le gustó nada, considera
que es vulgar (ríe), le molesta que
después de todo lo que he estudiado
36
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acabe hablando de esa manera. Pero
mi idea es llegar a todo el mundo.

-¿Podría describir en qué consiste su investigación en la Washington University
in St. Louis por la que ha sido becado? Al
estilo de ‘Bioloco Filósofo’, si quiere.

-Trabajo en una enfermedad que
se llama hidrocefalia poshemorrágica. Dicho con otras palabra, una
acumulación de líquidos en el cerebro de bebés prematuros. Durante
el parto de prematuros existe riesgo
de un sangrado en el bebé porque los
vasos no están maduros. Tras esta
hemorragia, hasta un 50 por ciento
de los nacidos acaban desarrollando esta enfermedad. Creemos que
extiste una enzima que se activa
cuando se produce este sangrado en
el cerebro provocando la enfermedad. Trabajamos con animales y le
inducimos la hidrocefalia a través de
esa enzima. Más tarde, usamos una
droga para inhibirla. Se trata de una
idea, mayoritariamente, propia. La
investigación avanza positivamente y estoy muy ilusionado con este
estudio.

-¿Cuáles son las principales diferencias
culturales con las que tuvo que lidiar al
llegar a Estados Unidos?

-La carencia total de gastronomía.
Una de las cosas que más echo de

“Ser emigrante tiene cosas
complejas porque, aunque yo
estoy aquí trabajando, siempre
pensaba en volver, en ir a la playa,
coger olas, que era un poco lo que
me definía. Y ahora me veo en
medio de los Estados Unidos...”

menos es el pan. Por otro lado, me
he dado cuenta de que es más diverso de lo que pensaba, tenía una concepción estereotipada de lo que era
EEUU. Además, están trabados con
el dinero, a veces me da la sensación
de que te valoran por lo que tienes y
no por lo que eres.

-¿Cómo trata la política de Trump a la
investigación en Estados Unidos?

-Sorprendentemente, Trump no
ha cambiado los presupuestos dedicados a la investigación. Quería
hacerlo, pero, al final, por ciertas
presiones, no los ha modificado. Es
un hecho muy interesante porque
la gente piensa que en EEUU todo
es liberalismo y capitalismo económico, pero no es así. Aunque todo
es privado, se invierte mucho en
investigación, incluso los republicanos y con dinero público. De hecho,
casi todo mi trabajo en Saint Louis
se financia con fondos públicos. Es
bastante inteligente, porque todo lo
que inviertas en investigación dará
sus frutos en la economía. Por ejemplo, si mi medicamento funciona, las
empresas montarán negocios para
venderlo y salvar vidas al tiempo que
revertirá en la economía.

-¿Cómo ven sus compañeros norteamericanos esta etapa que está atravesando el país estadounidense?

-Casi todos con los que he hablado
están avergonzados con Trump. Les
da vergüenza que este personaje les
represente. Y es un problema global,
porque en EEUU está Trump, en
Brasil Bolsonaro y en España tenemos a Vox. El ultraderechismo está
creciendo en todo el mundo. Y es curioso ver cómo se sienten cómodos
con dictadores, como el de Arabia
Saudí o el de Corea del Norte y, en
cambio, tienen problemas con todos
los líderes de las democracias más
importantes del mundo. Entonces
te das cuenta del cambio que se está
produciendo, no solo en EEUU sino
a nivel global.

-¿Recibe visitas de su familia o amigos
majoreros? ¿Qué es lo primero que les enseña o enseñaría si fueran a verlo?

-No recibo muchas visitas. Venir
aquí es carísimo. Los únicos que han
venido son mis padres, una semana.
De hecho me voy a casar en julio con
una americana y es la primera vez
que voy a conseguir que mis amigos
vengan. Lo primero que les enseña-
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ría sería la ciudad, zonas históricas
como la del Arco, sin olvidar que
Saint Louis es la cuna del blues por lo
que les llevaré a bares donde puedan
escuchar esta música. También son
dignas de visitar ciudades cercanas
como la mítica Memphis, donde nació Elvis, con un gran ambiente. Puedes hacer botellón en la calle y entrar
en los bares con alcohol y siempre
hay música en directo. También está
Nashville. Todas ciudades cercanas
al río Mississippi.

-¿Promociona la Isla entre sus compañeros? ¿Qué es lo que más recomendaría?

-Sí claro, como la echo de menos
les hablo mucho de Fuerteventura.
Les hablo de las mejores playas del
mundo, del mejor clima del mundo.
Y además, les destaco la seguridad
con la que se vive. Es un valor increíble del que no siempre nos damos
cuenta. Aquí hay mucha inseguridad
con la proliferación de armas. El otro
día escuché unos disparos desde mi
casa. Incluso le metieron un tiro al
dueño de un bar en el que entraron,
que era el jefe de mi novia. Ella ya ha
dejado de trabajar allí. Si los americanos fueran conscientes del clima de
seguridad y la sensación de libertad
que se respira en las Islas irían de
vacaciones siempre. Es la sensación
de libertad. Mi novia cuando visitó
la Isla se enamoró viendo a los niños jugar por la noche en la calle, le
encantó.

-¿Tiene morriña?

-Sí. Últimamente, cada vez menos.
Ser emigrante tiene cosas complejas,
porque aunque yo estoy aquí trabajando siempre pensaba en volver, en
ir a la playa, coger olas, que era un
poco lo que me definía. Y ahora me
veo en medio de los EEUU, donde no
puedo ir a la playa ni hacer muchas
cosas a las que estaba acostumbrado
y sólo me queda la ciencia. Es como
no vivir el presente. Estás viendo
pasar la vida sin vivirla plenamente
porque estás pensando en volver. En
un momento dado tuve que hacerme
a la idea y cambiar mi mentalidad y
hacer una modificación de la personalidad para ver que ahora soy otro
Leandro que se dedica a cosas como
la divulgación científica.

-¿Qué lo que más echa de menos de
Fuerteventura?
-Siempre echo de menos la familia,
el clima y la playa.
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Reiner Loos y CleanOcean Project reciben los
III Premios ‘Fuerteventura, te queremos... bonita!!!’
El acto se celebró en el salón de plenos del Cabildo con la asistencia de diversas autoridades
El Cabildo de Fuerteventura
entregó el día 10 de abril los
galardones de la tercera edición de los Premios de Embellecimiento Fuerteventura, te queremos… bonita!!!;
unos reconocimientos que
concede la Corporación insular con el fin de premiar
e incentivar el compromiso
de la ciudadanía en el cuidado y mejora del entorno
y los paisajes de la Isla. En
esta ocasión, los premios
han recaído en Reiner Loos
en la modalidad ‘Entornos
Biosfera’ y la asociación
CleanOcean Project en la
modalidad ‘Pueblos/Barrios
Biosfera’.
El acto, celebrado en el
Salón de Plenos de la Corporación insular, fue presidido por el presidente del
Cabildo de Fuerteventura,
Marcial Morales, y contó
con la asistencia del acalde
de La Oliva, Isaí Blanco, el
alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, y el alcalde
de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, entre otros
representantes
políticos,
así como miembros del jurado de los III Premios de
Embellecimiento.

Reiner Loos recibió el premio en la modalidad ‘Entornos
Biosfera’, por la implantación
del proyecto de La Casa de
Santa María, en Betancuria,
que ha ayudado a mantener
y preservar las tradiciones de
la Isla. Esta casa de campo del
siglo XVII reúne gastronomía,
artesanía, cine, jardín e, incluso,
un establo virtual. Loos dijo en
su intervención que “Casa Santa María y el restaurante Don
Antonio han sido restaurados
con gran amor al detalle y siem-

pre respetando la arquitectura
tradicional”. “En la Casa de la
Naturaleza la piedra y madera
tradicional se combinan con
diseño moderno de la sala de
exposiciones”, añadió. Loos
agradeció el trabajo de su equipo y manifestó que el premio “es
el reconocimiento de nuestro
trabajo de los últimos años y un
estímulo para unos proyectos
que ya están planificados para
realizar en un futuro próximo
para juntar cultura, turismo y
medio ambiente”. “Hoy es un

día muy importante para mí.
Gracias al Cabildo. Nunca voy a
olvidar este día”, aseveró.
En la modalidad de ‘Pueblos/
Barrios Biosfera’, el Jurado eligió a CleanOcean Project, por
su trabajo realizado durante
muchos años en la limpieza de
playas de Fuerteventura y la
puesta en marcha de proyectos
educativos y de acción para actuar contra la contaminación
marina. El fundador de CleanOcean Project, Wim Geirnaert,
dio las gracias a todo su equipo.
“Nuestra labor en la Isla en estos
años ha dado sus frutos: creando conciencia en la población
y viendo unas costas más limpias”, dijo. “Limpiar y reciclar
no es suficiente para acabar con
el plástico en el mar. Pedimos
que se lleve a cabo un sistema de
depósito de plástico. Creemos
que han de ser las autonomías
las que pueden y deben tomar
decisiones ya que es obvio que
el océano no puede esperar a
normas venideras. Cada semana
en una playa del planeta aparece una ballena muerta por la
ingestión de plástico. Nos gusta
la isla con sus playas de arena
blanca, sus aguas color turquesa. Fuerteventura es nuestro
hogar”, manifestó Geirnaert.

El presidente del Cabildo de
Fuerteventura, Marcial Morales, recordó que “tenemos
una Isla con un paisaje único
y singular”. “En los años 70
se produjo la llegada de personas como ustedes que nos
ayudaron a descubrir que el
sol podía ser algo más que solajero y el viento más que ventanero”, dijo. “Lo que nos une
es que queremos que sea la
mejor de las tierras y porque
queremos que quienes nos
visitan vengan a alimentar el
bienestar de familias”, añadió. “Debemos elegir el modelo de desarrollo para que
en Fuerteventura se viva aún
mejor. Estamos empeñados
en convertir las ganaderías
en lugares bonitos, que sean
lugar de referencia porque
hacen tradición, gastronomía y cultura y en recuperar
las gavias, que responden a
la inteligencia de quienes tuvieron que buscársela a base
de ingeniería en épocas de
sequía, entre otras acciones”,
puntualizó Morales. “Con
estos premios queremos
agradecerles el esfuerzo y nos
miramos en ustedes. Por ustedes nos sentimos orgullosas
y orgullosos”, apostilló.

El Cabildo recibe a los licitadores del concurso para
poner en marcha el proyecto ‘Fuerteventura Open Island’
Este proyecto se desarrolla dentro del convenio de colaboración entre Red.es y el Cabildo insular
El Cabildo de Fuerteventura
ha recibido la visita de los
delegados de las 19 empresas
que concurren en el proceso
de licitación del suministro e
implantación de equipamiento y servicios profesionales
para la puesta en funcionamiento del proyecto Fuerteventura Open Island. Los
licitadores han realizado esta
visita a las dependencias de
la Corporación insular, con
el objetivo de obtener información visual o de entorno
sobre las ubicaciones inicialmente seleccionadas para las
actuaciones, comenzando el
recorrido en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Fuerteventura Open Island
se desarrolla dentro del marco
del convenio de colaboración
entre Red.es y el Cabildo de
Fuerteventura. Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Empresa,

ha sacado recientemente a licitación dicho proyecto, por un valor
estimado de 5.793.939 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
El presidente del Cabildo de
Fuerteventura, Marcial Morales,
mantuvo un encuentro con el grupo de empresarios en el Salón de
Plenos. La Corporación insular,
a través de la Consejería de Innovación, que dirige Rafael Páez,
impulsa esta iniciativa, orientada a

desarrollar servicios compartidos,
reducir la brecha digital y mejorar los servicios que se prestan al
ciudadano a través del uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Fuerteventura Open Island
persigue modernizar y mejorar
los servicios públicos digitales y
la administración pública insular, orientándola a ciudadanos y
empresas, racionalizando y disminuyendo asimismo su huella

ambiental. Entre sus objetivos se
encuentran la disposición del primer Centro de Proceso de Datos y
modelo de gestión compartido de
servicios digitales de ámbito insular, donde trabajarán conjuntamente todas las administraciones
públicas, permitiendo mejorar
en su gestión y la reducción de
costes.
Otro de los objetivos es reducir
los consumos energéticos y las
emisiones de CO2, mejorando

además la imagen de destino
turístico sostenible de la Isla,
en consonancia con la declaración de Fuerteventura como
Reserva de la Biosfera y Reserva Starlight de la UNESCO.
El plazo de presentación
de solicitudes de este proceso
de licitación continúa abierto
hasta el próximo 22 de mayo.
Las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas
en la Dirección General de la
entidad pública empresarial
Red.es y consultar toda la información en la Plataforma de
Contratación del Estado y la
web www.red.es. El anuncio de
licitación ha sido publicado en
el Diario Oficial de la Unión
Europea y en el Boletín Oficial
del Estado.
El programa operativo
ha sido cofinanciado por el
FEDER en el objetivo de la
Comunidad Europea de “Una
manera de hacer Europa”.
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JUAN MANUEL Perdomo, Jimmy,
se solía disfrazar de James Brown en
los carnavales de los 70 y 80, disfraces que lucía en las míticas veladas
del pub La Tierra, histórico punto
de encuentro nocturno de la capital
majorera. Aunque han pasado cuatro décadas desde entonces, el local
mantiene su esencia de templo musical, que no ha descuidado nunca, a
pesar de haber cambiado de manos
en varias ocasiones.
El edificio donde se asienta, en la
calle Eustaquio Gopar, nació a principios de los años 40 como negocio
de ultramarinos, dividido en dos
ambientes, uno destinado a venta de vinos y otro como comercio
de víveres, por iniciativa de Carlos
Vera Carrión, uno de los primeros
emprendedores de la Isla. Aunque el
negocio fue bautizado como El Refugio, los portuenses lo conocieron
como La tienda de Carlitos, hasta su
traslado en los años 50.
La casa tuvo otros usos menos
alegres, como el de tanatorio para
finados, pero su destino estaba escrito y en los años 70 el propietario
del edificio, Santiago (Chago) Mederos, apostó por abrir un local nocturno llamado El Chineto. Entre sus
clientes, una buena representación
de los militares que llegaron a la Isla
tras la descolonización del Sáhara.
Al contrario de lo que ha trascendido, sobre la tensión que generaba
el encuentro de los legionarios con
la población local con alcohol de
por medio, el periodista Sergio Lavandera, un habitual de La Tierra
en todas sus épocas, desmiente que
allí se produjeran altercados. “No
podía haberlos porque no se daba
ese ambiente, allí no iban personas
violentas, no era su sitio”, asegura.
Lo cierto es que a finales de los 70,
el bar cerró sus puertas durante casi
una década.
En ese ínterin, había florecido
en la capital cierta vida nocturna,
gracias a propuestas como Mafasca, promovida por Pedro Díaz de
Campo, Lorenzo Gutiérrez Galindo
y Sergio Verástegui, en la calle de La
Cruz. En aquella época llegó a la Isla
Pablo Díaz, empresario que regentó La Tierra durante quince años,
hasta principios de los 2000 y cuyo
nombre irá siempre unido a este bar
de Puerto del Rosario. Pablo llegó
desde Gran Canaria a Fuerteventura
de la mano de su amigo Sergio Verástegui, para trabajar en Mafasca.
“Era un lugar muy bonito, pintado
de blanco, con bóvedas, con una
pintadera de Jane Millares... Era una
especie de híbrido entre bar de copas y galería de arte, principalmente
de pinturas, donde celebramos muchas exposiciones y con varios ambientes, de manera que podías estar
en una discoteca o en el Parnaso”,
dice. Al cabo de un año, Pablo quiso
tomar las riendas empresariales del
negocio, que llevó otras tres temporadas, hasta que dejó la actividad
por puro agotamiento.
El destino hizo que el periodo de
descanso se alargara involuntaria38

DE VENTA DE VINOS

a templo del funk
El mítico bar de la calle Eustaquio Gopar de Puerto del
Rosario lleva cuatro décadas siendo un bastión cultural

Christian Schiller. Foto: Carlos de Saá.

Pablo Díaz: “Chago Mederos me llamó para que retomara
el bar, por una cuestión romántica. El notario Emilio
Romero me prestó 500.000 pesetas para reactivarlo”
DiariodeFuerteventura.com

mente, tras sufrir un grave accidente
de tráfico que lo mantuvo centrado
en la recuperación en su isla natal
varios meses. “El dueño del edificio de La Tierra, Chago Mederos,
me llamó para que retomara el bar,
para él era una cuestión romántica”,
explica Pablo, que recuerda que el
notario Emilio Romero le prestó las
500.000 pesetas que necesitó para
reactivarlo. “En aquellos días las
cosas eran así, había familiaridad y
Emilio me dejó el dinero. Se lo devolví en un mes”, dice, recordando
el éxito de la iniciativa, sobre todo
entre el perfil de clientela que frecuentaba Mafasca.
“No hizo falta hacer muchos
cambios. Puse un poco más de luz,
más que nada para poder vernos las
caras y las pinturas y, sobre todo,
cuidé la música, que era para mí
lo más importante”, cuenta Pablo,
que viajaba al Londres de los años
90 para comprar discos en Tower
Records. “Era impresionante, como
un enorme supermercado. Cogías
un carrito de ruedas y lo llenabas de
CD’s. Cada vez que iba, me traía 40
ó 50 discos”, comenta.
Pronto La Tierra se convirtió en
el símbolo de la modernidad porteña, que había conocido mejores
tiempos para la cultura de club,
con referencias que han quedado
en la historia chica de la ciudad
como Amadeus, donde se oía el pop
ochentero.
Pablo Díaz señala a la clientela
como la artífice del milagro. “FueNº 32 · mayo 2019
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Jimmy Perdomo:
“La capital está
algo huérfana de
ambiente de club.
Solo La Tierra puede
llevar ese calificativo,
sumando acciones
como la parte
expositiva y música
en vivo”

Aspecto de la calle Eustaquio Gopar en los años 80.

Pablo Díaz, empresario de La Tierra durante años.
Jimmy Perdomo. Foto: Carlos de Saá.

ron los amigos quienes convirtieron
La Tierra en un lugar de encuentro
sin distinciones sociales. “Venían
gentes de toda extracción y de cualquier ideología”, recuerda, asegurando, sin embargo, no sentir nostalgia del tiempo pasado “aunque
fue muy bonito”.
Tras Pablo, otros empresarios regentaron el bar, hasta que hace cinco años pasó a manos de Christian
Schiller, que ha consolidado un estilo funk, soul y jazzístico en el local.
“Creo que más que vender copas,
vendo ambientes y, como programador musical desde hace 16 años,
quise dar a La Tierra esta selección
de estilos y, sobre todo, apostar por
la música en directo”. La apuesta es
fuerte, sumando ya los 200 grupos
locales y canarios que han actuado
y unos 600, “contando los que pasaron por La Carpintería”, explica,
en referencia a su anterior bar, a escasos metros de La Tierra, que dejó
hace tres años.
En el actual negocio, se ha llevado a cabo una importante inversión
“para dar las mejores condiciones
de sonido a los grupos” y hace pocos
meses se compró una mesa digital
o micrófonos para las baterías”, explica Christian, que también instaló
doble cristal en las ventanas para
reducir la emisión de decibelios al
exterior.
De nuevo la clientela de La Tierra
es una parte importante del proyecto. “Jimmy y Juan tienen sus propias
listas musicales y también hay otros
mayo 2019 · Nº 32

amigos que traen grupos o canciones que han descubierto”, indica
Christian.
Entre los fieles está el doctor
Perdomo, cliente durante décadas
y parte de lo que podría denominarse el actual comité de supervisión
de calidad musical, compuesto por
otras voces autorizadas como Juan
Antonio Pérez, Sergio Verástegui o
Stevie Aguiar. Jimmy posee medio
millar de vinilos entre los suyos
propios y los que heredó de La Tierra. “Muchos de ellos también los
compré yo”, dice. “Hay que romper
una lanza por Christian, sobre todo
por su continuidad con la música
en vivo en el único local de Puerto
que ha apostado por este concepto”,
subraya.
Jimmy explica que su forma de
apoyar el negocio, en la época de Pablo Díaz fue, directamente, “traerle
discos y bailarlos”. “Esa era mi forma de comunicarme, de decir: ‘Ya
verás cómo lo baila más gente’. Y así
fue, así fuimos captando un público
bueno y marcando la vía”, sentencia.
Una de las voces autorizadas en la
selección musical, muy enfocada en
esta nueva etapa al jazz, soul, funk y,
en general a la música negra, es Juan
Antonio Pérez, que fue empresario
en otro local histórico, Playa Chica
y DJ de Calle 54, o Waikiki, más de
15 años.
“En La Tierra escuchas música
que no la encuentras en muchos
sitios de Canarias”, indica Jimmy,
que reconoce, no obstante, que la

capital majorera está algo huérfana
de ambiente de club. “Solo La Tierra
puede llevar ese calificativo, sumando acciones como la parte expositiva y los conciertos, con programación mensual”. También se habla de
la faceta pedagógica del local, mostrando estos géneros musicales a
las nuevas generaciones.” A veces lo
comentamos entre nosotros: ‘Fíjate
en estos chicos. Pasaron por aquí de
casualidad, les gustó y vuelven con
frecuencia a escuchar música que
no es muy accesible en su entorno’,
dice Jimmy.
Otro de los históricos del ambiente musical isleño es Esteban
(Stevie) Aguiar, un amante de los
ritmos negros (tiene una colección
de 3.000 cd’s), que llegó a la Isla
en el 88 y se integró de lleno en la
movida cultural que vivía la capital. Como parte del consejo asesor
de La Tierra, aprecia sobre todo la
elegante mezcolanza de público que
acude al pub, “apreciando esas músicas que ya no están en el circuito
más comercial, aunque siguen en
vigor con increíbles músicos como
Jeff Baker, que acaba de sacar su
trabajo Phrases; el saxofonista Steve Wilson o Brian Blade, que fue
baterista de Chick Corea”. Stevie
recuerda a grandes artistas que han
pasado por La Tierra en su estancia
en Fuerteventura, como el mismísimo Eric Marienthal, saxofonista de
smooth jazz y jazz fusión, que recaló en el bar tras su concierto dentro
del festival Canarias Jazz Heiniken.
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Pub Mafasca, concebido como un espacio para distintas disciplinas
artísticas, como muestran las obras colgadas de sus paredes.

Varios habituales en un animado carnaval.

Sergio Verástegui y José Andrés Domínguez. Fotos cedidas por Pablo Díaz.
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Tras las labores domésticas y agrícolas, Josefa Navarro se dedica a su pasión: el calado y la palma. Foto: Manolo de la Hoz.

JOSEFA NAVARRO

“Si tuviera que vivir de la
artesanía me moriría de hambre”
Josefa Navarro, Premio Insular de Artesanía, aboga por una mayor implicación de las nuevas
generaciones y administraciones para mantener vivas las tradiciones
JOSEFA NAVARRO (La Aldea de
San Nicolás, 1941) con padre majorero y madre de Gran Canaria llegó
a la Vega del Río Palma a la edad de
14 años. En Fuerteventura aprendió
el oficio. Primero, gracias a las enseñanzas de una vecina, más tarde,
a través de cursillos que el propio
Ayuntamiento de Betancuria organizaba. En estas clases se instruyó
de la mano de su maestra, Lolita
Betancor, coordinadora de la primera edición de la Feria Insular de
Artesanía, de la que aprendió el arte
del calado y la palma.
La artesana, galardonada con
el Premio Insular de Artesanía de
este año y más conocida entre sus
vecinos como Fefita, lamenta que
a día de hoy no se encuentre salida
a estas obras de la artesanía majorera. Considera que la ausencia de
establecimientos adecuados donde
exponer al público sus trabajos,
como el de tantos otros artesanos
de la Isla, es el principal motivo.
El cierre paulatino de las tiendas
de artesanía insulares dedicadas a
promocionar estas labores ha sido
un duro golpe para los creadores de
Fuerteventura. Ya solo queda la exhibición en la propia Feria de Artesanía que se celebra una vez al año.
También faltan los encargos. “Se
vende muy poco, si fuera a vivir de
la artesanía me moriría de hambre”,
40
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enfatiza Josefa. Antes vendía sus
trabajos en las tiendas de artesanía
ubicadas en el aeropuerto o Antigua, mientras que ahora tan sólo
permanecen abiertas las de Morro
Veloso y la que se encuentra frente
a la sede del Cabildo de Fuerteventura. “Pero, ahí, ya quedan pocas
cosas”, lamenta Josefa. La desilusión le lleva a comentar: “Quizá,
dentro de un tiempo, ya ni cale, ni
cosa, ni haga nada”.
Josefa ha transmitido su pasión
por el calado y la palma a sus hijas,
pero reconoce que con el ritmo de
vida actual resulta más difícil seguir
manteniendo esta tradición en la
familia. Aboga por una mayor implicación de las administraciones
para el desarrollo de actividades
tendentes a fomentar la artesanía
entre las nuevas generaciones. “Es
importante que no se pierdan estas
tradiciones”. Ahora tiene una oportunidad para alzar la voz en defensa
de la artesanía de la Isla en su in-

Antiguamente, las viviendas
lucían esteras de palma, grandes
y pequeñas, se usaban los serones
para el transporte del grano...
“Pero ya lo más que se trabaja con
la palma son sombreritas”

tervención en la Feria de Antigua,
donde recogerá el galardón como
artesana del año. Agradece esta distinción y, con humildad, considera
que “hay artesanos mejores”, pero
insiste en que “lo más importante
es que los jóvenes se impliquen para
mantener estas costumbres”. No en
vano, la artesanía forma parte de la
historia de los pueblos. Insiste en
que ella misma aprendió en cursillos municipales el arte del calado
y la palma “y eso que había menos
posibilidades que ahora”, por lo que
no entiende por qué no se deben recuperar este tipo de actividades en
los municipios y aldeas.
Entre los beneficios de la práctica
de los trabajos manuales como los
que Josefa domina están “lo relajante del trabajo de mano”. Una
buena técnica para tomarse un
respiro en el ajetreo de la época actual. Pone como ejemplo su propia
experiencia: “Yo venía del campo,
de trabajar en los tomateros, y me
sentaba un ratito a hacer estas labores y me relajaba. Dicen que un
trabajo descansa a otro”. También
resalta las bondades de la artesanía
para mantener la mente ocupada.
“Todo lo que se aprende se te queda. El saber no ocupa puesto, como
decíamos antes”.
Josefa trabaja en casa, en el
campo, en su mesa de calado, con
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la palma. Aunque ya no tiene que
hacerse cargo de los animales como
antaño cuando disponían de cabras
y vacas de cuya leche elaboraba
los quesos para la familia. Ahora
mantiene cultivos como las papas
o algunas verduras para consumo
propio. Ha demostrado durante
toda su vida su “buena mano” en
cualquier quehacer que se le haya
puesto por delante.
En cuanto a la artesanía, continúa elaborando sombreros de
palma y entre las labores de calado destaca los caminos de mesa o
tapetes como las más demandadas
en la actualidad. Antiguamente, las
viviendas lucían esteras de palma,
grandes y pequeñas, se usaban los
serones para el transporte del grano… “Pero ya lo más que se trabaja con la palma son sombreritas,
como las campesinas que se siguen
usando, incluso me las pongo para
ir a caminar”, comenta.
Tras las labores domésticas y
agrícolas, por las tardes se dedica
a su pasión: el calado y la palma.
También acude, regularmente, al
centro de mayores de Betancuria
donde continúa con sus manualidades junto a una monitora. A
la Josefa más tradicional también
se la puede ver en las parrandas:
“Toco la guitarra, bailo y todo lo
que me echen”.
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VIERNES 10
Timbeque en concierto. (19.30 h.)
SÁBADO 11
Espectáculo musical del timplista
Víctor Estárico (19.30 h.)
DOMINGO 12
Premio Insular de Artesanía
Doña Josefa Navarro
Montesdeoca y concierto de
Los Sabandeños (12.30 h.)
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Fernando en su hogar-negocio, de tan solo seis metros cuadrados. Foto: Carlos de Saá.

FERNANDO QUINTANA

Viendo pasar la vida del
Puerto desde la peluquería
SU PELUQUERÍA de Puerto del
Rosario se ha convertido también
en su casa y los vecinos de la avenida en sus protectores. Fernando
Quintana ha cortado muchos cabellos, pero ahora solo lo hace para sus
amigos. “Hoy no ha venido nadie,
ayer vino uno, otros días vienen dos,
y así. Ya solo pelo a cuatro viejos”,
cuenta este grancanario de Arucas
que llegó a Fuerteventura hace 61
años para hacer la mili y se quedó.
“Me destinaron a la peluquería de
la tropa de mi compañía. Allí había
trabajo a diario, con más de 200
soldados obligados a pelarse cada
diez días”, rememora. Hizo buena
amistad con el teniente comandante Ángel García, quien siguió sus
consejos de rapar, cuando advirtió
una plaga de chinches que escapaban de debajo de los colchones. “El
problema es que no teníamos agua
corriente. Nos duchábamos una vez
a la semana”, asegura.
Fernando, que va “camino de los
78 años” y es toda una institución
en la avenida, guarda cierto resentimiento con la vida misma. Como
autónomo de otra época, solo percibe una pensión no contributiva de
390 euros, reciente subida de cinco
euros incluida. Además, el cuerpo
no le responde, está sordo y sufre
problemas de psicomotricidad. Se
lamenta de que sus hijos no le visitan tan frecuentemente como le
gustaría y asegura que le han robado
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tres televisores del minúsculo habitáculo en el que reside. Ahora tiene
un aparato tan grande y cuadrado
que posiblemente quede a salvo de
los amigos de lo ajeno, al menos de
lo ajeno de última generación.

A pesar de todo, Fernando dice
ser feliz en su rincón, por otra parte
privilegiado, frente al mar, con una
sencillez que le evita preocupaciones. En realidad, la peluquería
estaba en el local de al lado. “Se lo

Ha recibido ofertas
para vender su
propiedad, pero se
niega a abandonarla.
Y allí sigue instalado,
la mayor parte del
tiempo sentado en su
improvisada terraza
con vistas al mar
La imagen de Fernando, sentado en la puerta de su peluquería, se ha
convertido en una postal de la capital.
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vendí a Pepe Jorge y él me habilitó
este cuarto, tengo mi aseo y aquí
pelo también”, explica. En seis metros cuadrados hace vida y trabaja.
“Me suelen dar diez euros por corte,
aunque, si no tienen, ocho está bien
o lo que me den”. Duerme en el colchón que hace de sofá durante el día
y suele estar sentado en una silla en
el marco de la puerta, una imagen
que se ha convertido en un icono de
la ciudad.
Recuerda días más prósperos en
Mauritaria. “Me había enfadado con
mi mujer y contesté a un anuncio
que vi en el periódico, pidiendo peluqueros. Pagaban 20.000 pesetas.
En aquella época, era un dineral”,
dice. Aunque solo estuvo cuatro
meses, puede que aquella fuera la
época más feliz de su vida. “Tenía
una casa grande y era muy querido.
La dueña de la peluquería unisex
en la que trabajaba me insistió para
que me quedara, pero preferí volver cuando me dieron una casa de
protección en Las 90 Viviendas”,
cuenta. También influyó la agresión
que sufrió por parte de “pescadores
españoles”, personas que describe
como “rudas y sin educación”, que
le hicieron temer por su integridad
física.
A su vuelta, retomó la peluquería,
donde también atendía a las damas
y llegó a tener a tres aprendizas
“Soraya, Alma y Eugenia, que ahora
están trabajando en su oficio”. Sin
embargo, la peluquería unisex no
parecía del gusto de los caballeros:
“A los señores les hace sentirse raros”, asegura. Así que se especializó
en caballeros y a su negocio acudía
“la flor y nata” del Puerto, entre ellos
algunos médicos, como Arístides
Hernández, Guillermo Sánchez o
José Peña. Fue don Arístides quien
le diagnosticó “trombosis” por los
mareos que sufre y que hace que le
tiemblen las piernas si permanece
“más de un minuto” de pie. Y Peña
le quitó “el cigarro”. Se mantuvo firme durante once años, pero al final
recayó y, ahora pasa temporadas de
abstinencia “de tres meses o medio
año”. También se confiesa bebedor,
aunque muy moderado. “Tomo una
sola cerveza a mediodía o un ron
miel”, dice. De la comida se encarga
el bar Los Paragüitas, cuyos responsables velan por que no le falte variedad nutricional. “Muchas veces me
dan potajes porque no quieren que
me alimente de bocadillos”, explica
Fernando que, sin embargo, asegura
no tener capacidad económica para
grandes lujos, con su exigua paga de
jubilado.
Ha recibido ofertas para vender
su propiedad, aunque muy pequeña, bien situada y anexa a negocios
de restauración, pero Fernando se
niega a abandonarla. Y allí sigue
instalado, la mayor parte del tiempo
sentado en su improvisada terraza
con vistas al mar, donde suele recibir alguna que otra visita de clientes, a los que atiende únicamente
con su peine y sus tijeras, algunos
incluso extranjeros residentes en
otros municipios de la Isla, “que solo
quieren que les corte yo”, sentencia
este popular vecino de la avenida.
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CALLE PRIMERO DE MAYO - PUERTO DEL ROSARIO

Eufemia De Armas,
Eufemia y Serafina
Morales y Maribel
De Armas, junto a
varias máquinas de
la marca Singer.

El tiempo
ES ORO
La familia De Armas Morales sigue, 60 años después, con su histórico taller de
arreglos textiles y reparación de máquinas de coser de la popular marca
LOURDES BERMEJO

“Antiguamente
se solía regalar
en Reyes una
máquina de coser
a las jóvenes. En el
Sur, por ejemplo,
era una salida para
las chicas”
44

EUFEMIA HIJA anda atareada
estos días arreglando el uniforme de varios militares del batallón Soria 9 de Puerto del Rosario que parten en misión a Irak.
“Sobre todo los jóvenes prefieren hechuras más estrechas”,
dice la responsable de la tienda
de máquinas de coser Singer,
que hace ya más de tres décadas
que heredó este negocio de sus
padres y continúa dando servicio en la calle Primero de mayo.
Aunque ha vivido mejores
tiempos, el negocio sigue en
marcha, “se venden media docena de aparatos al año”, explica
Eufemia, y sobre todo se lleva a
cabo el mantenimiento. “Aún
quedan en Canarias modelos
antiguos, las históricas maquinas negras que funcionan como
el primer día si se cuidan”, dice.
No en vano, el eslogan de la
marca era El tiempo el oro y Singer, un tesoro.
Sin embargo, los tiempos han
cambiado desde que la familia, el
matrimonio De Armas Morales,
regresara de Venezuela y montara la tienda. Eufemia, la madre,
que a sus 90 años sigue en activo y acompaña a su hija por las

tardes en la tienda, recuerda a su
marido, Víctor De Armas, como
un hombre muy trabajador, que
sacó adelante a su numerosa familia compuesta por su esposa
y cuatro hijas con dos empleos,
uno como representante de
Singer en Fuerteventura y otro
como taxista. “Estuvimos en
Venezuela pocos meses, hasta
que ahorramos para comprar el
primer taxi”, dice Eufemia que,
según deja intuir, se habría quedado en la entonces octava isla
“porque ganábamos bien”. Sin
embargo, Víctor, al que todo el
mundo llamaba Juan, por su
padre, prefirió establecerse en
la Maxorata, al caer enfermas su
esposa y su hija.
Volvieron en los años 50 y
prosperaron con los dos empleos de Víctor. Eufemia hija
explica que en aquella época
una máquina de coser era una
especie de inversión familiar.
“Se solía regalar en Reyes a las
jóvenes. En el Sur, por ejemplo,
era una salida para las chicas, si
no querían seguir en las tomateras”, dice.
Por la céntrica tienda han
pasado varias generaciones
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de clientes y, aunque ya no se
demandan tantos arreglos de
la ropa en la sociedad del consumo compulsivo, la crisis ha
reactivado el sector. “Ya no se
bota un pantalón solo porque se
haya roto la cremallera”, aduce
Eufemia.
Hace años, sin embargo, la
costura a medida era prácticamente la única forma de acceder
a ropa nueva. Eufemia madre recuerda la tienda de Peñate, “donde se encontraban telas muy
buenas”. La mujer solo cosió por
placer, para hacerse sus trajes
y los de las niñas. “Nos llevaba
como un pincel”, recuerdan sus
hijas, a las que almidonaba las
falditas al gusto de la época, lo
que suponía un proceso de horas cada noche. Ahora, esta bisabuela sigue haciendo vestidos a
las niñas de la familia, aunque la
moda es otra.
En los 80, Víctor decidió traspasar el negocio y habló con su
hija Eufemia para que quedara
en la familia. “Había dejado los
estudios y ya había formado una
familia, así que, aunque no estaba muy ducha en el sector, me
decidí”, dice, y ahí lleva 35 años,

con clientes nuevos y otros, la
mayoría, de toda la vida.
Su madre y su tía le hacen
compañía por las tardes, aunque son ya nonagenarias. Las
señoras prefieren ahora hacer
ganchillo, ya que, aseguran, no
tienen tanta destreza en las manos como antes, pero Eufemia
dice que su madre “sigue igual,
no sabe estar sin hacer nada”.
Aunque su formación fue autodidacta, sus hijas destacan
de ella “su perfeccionismo” y
profesionalidad en su trabajo.
Dice que hizo alguna camisa a
su esposo, aunque lo suyo fue
siempre la ropa femenina, y sabe
todos los trucos para determinar
si una prenda está bien hecha.
“Se nota mucho en la manga y
los hombros”, desvela. Ella misma, muy presumida, se hacía su
vestuario, “impecable y muy lucido porque siempre tuvo buen
tipito”, explica ahora su hija. Y,
como la que tuvo, retuvo, esta
nonagenaria sigue irradiando
elegancia, sentada en el pequeño taller, mientras espera a que
otra de sus hijas, Maribel, vaya
a recogerla, a ella y su hermana,
para dar un saludable paseo.
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La gimnasia rítmica en Fuerteventura

crece de la mano del CD Oltin
El club cuenta en la actualidad con 160 gimnastas, teniendo un destacado papel
en las competiciones nacionales y regional
En el año 2013 llegaba a Fuerteventura la asturiana Olga Vega, que fue
la fundadora del Club Deportivo
Oltin. Hasta ese momento, la gimnasia rítmica pasaba de puntillas en
la isla majorera y, desde entonces, se
ha convertido en uno de los grandes
referentes de este deporte a nivel
regional y nacional. En la actualidad, el club cuenta con un total de
160 gimnastas, quienes le dedican
muchas horas a los entrenamientos
y recogen los frutos al esfuerzo en
los Campeonatos de Canarias y de
España en los que participan.
Olga Vega, fundadora del club,
recuerda como fueron los inicios
del CD Oltin en el año 2013. “Llegué a Fuerteventura desde Asturias
con este proyecto de gimnasia,
empecé dando clases en colegios
y luego conseguimos un espacio
en el instituto”, comenta Olga. La
entrenadora echa la mirada atrás y
considera que “no fue nada fácil”,
aunque asegura que “es cierto que
es un deporte que siempre despertó
interés y desde los primeros años ya
teníamos unas ochenta niñas”.
La responsable del CD Oltin fue
gimnasta en los años ochenta y
desde entonces compaginó la competición al tiempo que se formaba
como entrenadora y jueza. En el
año 2013 llegaba a Fuerteventura y
se propuso como objetivo comenzar a fomentar la gimnasia rítmica
en la Isla.
“La gimnasia rítmica es un modo
de vida y eso es lo que buscamos”,
señala la entrenadora del CD Oltin
y apunta que “no sólo es entrenar,
sino también los valores deportivos
y personales que se le inculcan a
las niñas”. Un deporte que muchos
consideran que es muy duro por los
entrenamientos que se realizan, y
sobre esta cuestión la entrenadora
es tajante al asegurar que “intentamos siempre hacer los entrenamientos divertidos, que las niñas se
diviertan y sobre todo disfruten”.

Campeonato de España

Hace pocas semanas se celebró
en Guadalajara, en Castilla La Mancha, el Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica y al que acudió
el CD Oltin con un nutrido grupo
de gimnastas. Attenery Boix, Ainara Santana, Wilma Morales, Viddi
Pursnani, Noa Ramírez, Martina
Peña y Jeana Barroso fueron las siete gimnastas del club majorero que
tomaron parte de la competición
nacional.
La alevín Attenery Boix lograba
una meritoria vigésimo cuarta po-
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“La gimnasia rítmica es un modo de
vida y eso es lo que buscamos”, señala la
entrenadora del CD Oltin y apunta que “no
sólo es entrenar, sino también los valores”
sición de un total de 142 gimnastas,
y la infantil Wilma Morales hizo un
puesto 28 entre 155 competidoras.
También hay que destacar el buen
papel de las juveniles Noa Ramírez y Ainara Santana, quienes se
clasificaban en los puestos 37 y 52,
respectivamente. Además, Ainara
Ramos realizó la competición con
un esguince de tobillo.
“Estamos muy contentas con la
participación del club en el Campeonato de España y también en los
regionales”, resalta Olga Vega. Unos
logros del CD Oltin que cobran mayor importancia por el alto nivel de
la gimnasia rítmica en Canarias,
conquistando los equipos canarios
varios podios en la competición
nacional.
El equipo prebenjamín al completo logró hace pocas fechas un
meritorio segundo puesto en el
Campeonato de Canarias. Se tra-

ta de las jóvenes gimnastas que se
están formando en esta disciplina
deportiva, y que desde tempranas
edades comienzan a conseguir los
primeros éxitos a nivel regional.

Reconocimiento de La Oliva

El Ayuntamiento de La Oliva ha
querido reconocer el trabajo que se
realiza en el CD Oltin, entregándole una serie de reconocimientos
a las gimnastas más destacadas y la
aportación de una ayuda económica para la compra de material deportivo. La alevín Attenery Boix, la
juvenil Ainara Santana y el equipo
completo de la categoría prebenjamín, recibieron un reconocimiento
por los resultados obtenidos en las
últimas competiciones en las que
han participado.
El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destaca el “mérito que tiene sacar un equipo de gimnasia rítmica,
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una disciplina deportiva que no se
practicaba en Fuerteventura hasta
la fundación del CD Oltin” y añade
que “dedican tantas horas de entrenamiento y esfuerzo para llevar el
nombre del municipio hasta competiciones nacionales”.
Por su parte, Gleiber Carreño,
concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva, explica que
“hacen un gran esfuerzo para formar a sus deportistas, no sólo con
una gran disciplina de entrenamientos, sino también organizando
varios clinics cada año, trayendo a
Fuerteventura a gimnastas y entrenadoras de primera línea”.
45

REPORTAJE

LA SEGURIDAD DE LOS CAMPOS
DE FÚTBOL A EXAMEN:

Notables
y suspensos

Mientras unos campos de fútbol aprueban con buena nota, otros siguen
careciendo de desfibriladores y tienen botiquines precarios
ELOY VERA

HACE aproximadamente un
año y medio, un jugador de la
categoría cadete de la Unión Deportiva Tarajalejo tuvo que dejar
de jugar al fútbol después de que
se le diagnosticara una cardiopatía. La falta de medios, entre
ellos un desfibrilador en el campo, fueron claves para tomar la
decisión. Tarajalejo no es la excepción. Mientras unos campos
de fútbol aprueban con buena
nota, otros siguen careciendo de
desfibriladores, tienen botiqui-

nes precarios y otros dan gracias
a Dios por no haber tenido que
necesitar una ambulancia de
emergencia.
La muerte súbita o las paradas cardiorrespiratorias ocurren
con cierta frecuencia en España.
A veces, el escenario es un polideportivo mientras se practica
deporte. El Consejo Español de
Resucitación Cardiopulmonar,
la Sociedad Española de Cardiología y otras sociedades científicas abogan por la instalación
de más dispositivos en lugares
públicos, recordando que cada

minuto que pasa sin que se inicien las maniobras de Respiración Cardiopulmonar y uso del
desfibrador se reducen en un 10
por ciento las posibilidades de
supervivencia.
En Canarias, un decreto de
2015 de la Consejería de Sanidad
aprobó el reglamento que regula
la utilización de desfibriladores
semiautomáticos y automáticos
por parte de los intervinientes.
El documento obliga a instalación en centros y complejos
deportivos de más de 50.000
habitantes y con una afluencia

diaria superior a 1.000 usuarios.
Recomienda su instalación en
infraestructuras deportivas con
una afluencia media diaria superior a 500 personas.
El agente de Emergencias,
Marcos Antonio Yunta, reconoce la “intención” que ha habido
por parte de los dirigentes majoreros a colocar desfibriladores
en las instalaciones deportivas
de la Isla. En los últimos años,
se han ido instalando en campos
de fútbol, de lucha, polideportivos… Sin embargo, cree que ha
hecho falta una mayor planificación para intentar que estos
utensilios estén bien distribuidos por la geografía insular.
Yunta explica cómo cada administración, ayuntamientos,
Cabildo y Consejería de Educación, tiene un plan donde se
contempla su instalación. A su
juicio, “las diferentes planificaciones de la Administración
pública han hecho que se haya
instalado un amplio número de

desfibriladores en una zona de
la Isla mientras que en otras no
haya nada”. Esto puede derivar,
según este profesional de Emergencias, en que “en los núcleos
urbanos se estén instalando
continuamente mientras que, a
lo mejor, en pueblos más pequeños y separados no”.
Los ayuntamientos y Cabildo
han ido instalando desfibriladores en las instalaciones deportivas de Fuerteventura. Aun así
no están en toda la Isla. Zonas
como el municipio de La Oliva
los tienen en sus instalaciones
mientras que lugares como Tetir
no tienen desfibriladores en sus
campos de fútbol, pero sí en los
terreros de lucha próximos al
campo. Sin embargo, el técnico
de ambulancias y luchador del
Unión Tetir, Francis Barrera,
plantea una posible situación
de emergencia: “Puede que haga
falta el desfibrilador en el campo de fútbol, pero si no se tiene
la llave del de lucha, ¿cómo se
entra?”.
Si el uso de desfibriladores
se produce en los tres minutos
después del paro cardiaco la supervivencia aumenta un 73 por
ciento y si se utiliza en menos de
cinco minutos las posibilidades
se incrementan hasta un 50 por
ciento. Francis Barrera cree que
lo ideal sería que hubiera uno
por centro deportivo y recuerda
que, por ejemplo, en Tetir “hay
muchos partidos de fútbol, no
solo de niños sino también de
veteranos casi todas las tardes”.
En el caso del municipio de Tuineje, ninguna de las infraestructuras deportivas municipales
cuenta con un desfibrilador. La
Concejalía de Deportes confirma que hubo intención por
parte del concejal del área de
comprarlos el año pasado, pero

Los ayuntamientos y el Cabildo
han ido instalando desfibriladores
en las instalaciones deportivas de
Fuerteventura
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“Unas 24.000
personas padecen
situaciones
parecidas al
infarto, pero solo
un 5 por ciento
sobreviven”

finalmente se quedó en una
intención.
Los cinco campos de fútbol
del municipio, uno de ellos con
un equipo en categoría preferente, la Unión Deportiva Gran
Tarajal, la piscina municipal
de Tuineje, el Polideportivo de
Gran Tarajal y el Campo de Lucha de Tarajalejo carecen de este
utensilio que salva vidas.
Yunta asegura desconocer
cuántos hay en Fuerteventura.
Sí recuerda que, según los estudios, se aconseja que antes de
cuatro minutos haya un desfibrilador en marcha con el paciente
infartado y “ese ratio no se está
cumpliendo porque hay muchos
desfibriladores concertados en
unos puntos y en otros no”.
Tira de las estadísticas para
recordar que unas 24.000 personas padecen situaciones parecidas al infarto, pero solo un
5 por ciento sobrevive y “eso es
un porcentaje muy bajo porque
los testigos, llamados primeros
intervinientes, se encuentran
ante esa situación y no saben
qué hacer y cómo actuar sobre
la víctima”. Con los desfibriladores se trata de que el primer
interviniente con formación o
sin ella sea capaz de hacer algo
por la víctima. Sin embargo,
este profesional reconoce que
“la gente sigue teniendo reparo
a los desfibriladores”. A pesar de
las inversiones en algunos municipios, Yunta ha oído a concejales de Deportes decir que
la gente les comenta que eso
es para médicos o enfermeros.
“Cuesta romper con ese miedo”,
insiste.
Esperanza Bardanca fue de las
primeras en recomendar que los
desfibriladores llegaran a Fuerteventura. Su imagen está vinculada a Protección Civil de Puerto
del Rosario. Explica que la obligación es que los campos tengan
un desfibrilador, personal del
campo formado en maniobras
de reanimación cardiopulmonar
y que los recintos cuenten con
planes de evacuación.
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El presidente del Club Deportivo El Cotillo, Agustín Melián,
reconoce que la ambulancia debería estar en las instalaciones
cada vez que El Cotillo juega en casa, pero no es así
El municipio de Puerto del
Rosario aprueba el examen.
La responsable de Protección
Civil de la capital asegura que
“los campos de fútbol tienen su
desfibrilador, el personal está
formado y se está trabajando en
los planes de evacuación de los
campos”.

Los botiquines

Yunta amplía la visión a otros
mecanismos de seguridad como
los botiquines. A su juicio, la
situación es “tan precaria que,
personalmente, tengo que
prestar botiquines para que un
pabellón tenga seguridad”. Se
pregunta: “qué pasa si un niño
se desmaya o cae haciendo deporte y se lesiona el cuello; se
parte la muñeca o se atraganta
comiendo un bocadillo”. “No tenemos botiquines ahora mismo
en condiciones en los pabellones y en los campos de fútbol”,
denuncia.
Según este profesional de
la seguridad, esto ocurre con
“toda las actividades deportivas
de Fuerteventura. Sólo cuando
está la ambulancia hay material
disponible. Cuando no está, el
único botiquín que hay es el de
la mutua, el que está colgado
en una pared, pero no contiene
absolutamente nada para salvar
una vida”.
Leticia Cabrera es la presidenta de la Unión Deportiva
Tarajalejo. Ellos cuentan con
un botiquín preparado gracias
a un padre, sanitario de profesión, que ha ido incorporando
utensilios como la grapadora
de puntos, collarín y la cánula
de guedel, un tubo que impide
que el deportista se asfixie con la
lengua después de haberse dado
un golpe o sufrido un ataque
epiléptico.

Sin embargo, recuerda que
hace aproximadamente un año
y medio, un niño del equipo de
cadetes tuvo que dejar de jugar
después de que se le diagnosticara un problema cardiaco hereditario. Luego, estuvo jugando
un tiempo unos 10 o 15 minutos
cada vez que iba al campo, “pero
al final ha tenido que dejar de jugar por no tener el desfibrilador
y otras medidas de seguridad en
el campo”.
Oliver Peraza es directivo de
la Unión Deportiva Las Playitas.
Asegura que “se gastan un dineral en comprar botiquines”. Sin
embargo, cree que uno de los
grandes problemas a los que tiene que hacer frente su club es la
distancia a la que se encuentra el
médico de la mutua que la Federación de Fútbol le ha asignado.
“La mutua está en Puerto del
Rosario, siempre y cuando esté
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abierta. Si es un fin de semana
puedo ir al centro de salud, si
no tengo que ir a Puerto del Rosario. Imagínate ir con un niño
con un pie roto 50 kilómetros”,
comenta.

Sin ambulancias

Los equipos de tercera categoría de fútbol están obligados
por la Federación de Fútbol
a contar con una ambulancia
cada vez que se juega un partido. En Fuerteventura, existen
dos jugando en esa categoría: el
Unión Puerto y el Club Deportivo El Cotillo. Cuando juegan en
casa, la ambulancia solo aparece cuando se les llama por una
emergencia.
El presidente del Club Deportivo El Cotillo, Agustín Melián,
reconoce que la ambulancia debería estar en las instalaciones
cada vez que El Cotillo juega

en casa, pero no es así. “No la
hemos necesitado, pero si la
necesitamos en minutos está
en el campo porque viene de
Corralejo”, opina. Aunque habrá
que rezar para que no haya imprevistos en el camino.
El secretario del Unión Puerto, Juan Vera, explica cómo
desde la Federación “se nos
pide que a principios de año
solicitemos a Protección Civil la
ambulancia, pero nos dice que
como el hospital está cerca llamemos directamente al 112 que,
seguramente, nos atenderá rápido por la cercanía del estadio
al hospital”. A su favor juega la
proximidad del Campo de Fútbol de Los Pozos con el Hospital.
“La hemos pedido alguna vez y
tarda cinco minutos en venir”,
comenta. No esconde que “es un
riesgo y que la obligación es que
la ambulancia esté disponible a
pie de campo”.
Explica cómo la normativa de
seguridad de la Federación de
Fútbol deja bien claro que tiene
que estar una ambulancia “a pie
de campo, en un aparcamiento del campo o incluso dentro
del propio campo habilitando
un espacio para la ambulancia
tenga un acceso inmediato”,
pero la falta de ambulancias en
la isla dificulta su presencia en
los estadios. Para el directivo
del Unión Puerto es “inviable”
que el club haga la contratación
y pago de una ambulancia, “no
solo a nivel de Canarias sino de
toda España, porque los presupuestos son muy bajos”.
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[SALUD]

DOCTOR YERKO IVANOVIC BARBEITO
MÉDICO REHABILITADOR Y NEURÓLOGO DE HOSPITAL PARQUE

“El 90 por ciento de la población sufre cefalea”
El neurólogo Yerko Ivanovic ha entrado a formar parte
del equipo médico de Hospital Parque. Especializado
en medicina física y neurorehabilitadora, es también
músico y compositor. Participa en una ONG que
estudia la influencia de la música en las enfermedades
neurológicas y defiende que “la música riega todas las
estructuras del sistema nervioso”.
¿Qué representa para usted entrar
a formar parte del equipo de Hospital
Parque?

-La neurología tiene conexión
con otras especialidades dentro
del servicio multidisciplinar de la
clínica. Es una oportunidad poder integrarme con otras muchas
especialidades. Hay pacientes
que requieren una evaluación
por neurocirugía, e incluso el
otorrino, tras descartar otras
patologías en casos de vértigos
e inestabilidad en la marcha, los
deriva a neurología para establecer un diagnóstico diferencial.
También tenemos una relación
muy importante con traumatología a la hora de evaluar patologías del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, con estudios
electromiográficos, que voy a
realizar en Hospital Parque, y
que nos permiten establecer si
la dolencia que sufre el paciente
precisa o no de una intervención
quirúrgica, como es el síndrome
del túnel carpiano.

-¿Cuáles son los principales servicios de la consulta de Hospital
Parque? ¿Qué patologías son las más
habituales que atiende un neurólogo?

-Mi consulta abarca toda la
neurología. Las visitas más frecuentes son los trastornos de
la memoria y las cefaleas. Otro
grupo de patologías que atiendo son las demencias. Las más
típicas son las enfemedades de
Alzheimer y demencia vascular,
así como el Parkinson y parkinsonismos plus o epilepsia con
todo su rango de edad. También
las dolencias cardiovasculares,
como son los ictus en relación
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-Destaca como investigador sobre la influencia de la música en el
sistema nervioso. Como especialista
en neurología y pianista, ¿qué puede
hacer la música para mejorar las dolencias del sistema nervioso?

directa con cardiología y que los
revisa el neurólogo. Asimismo,
se atienden enfermedades neuromusculares, que es mi ámbito
de preferencia como médico
rehabilitador.

-¿Qué pruebas diagnósticas se precisan para establecer un diagnóstico?

-Mi labor es establecer un
diagnóstico con diversas pruebas como resonancia magnética,
analítica completa, punción lumbar, electromiografía o electroencefalografía para, más tarde,
ofrecer el tratamiento oportuno
para cada una de las patologías,
ya sea de carácter preventivo o
paliativo, como en el caso de las
demencias, o tratamientos modificadores de la enfermedad.

-¿Y qué tratamientos se precisan
para algunas de estas patologías como
la demencia?

-En neurología o paliamos los
síntomas, es decir, los suplimos
como podemos, o bien modificamos la enfermedad. Hay un
ámbito de patologías que habitualmente no se suelen tratar en
la sanidad privada, como son las
enfermedades desmineralizantes, del espectro de la esclerosis
múltiple, que precisan de un
tratamiento modificador que
son de un coste elevado y según
la aseguradora no siempre queda
cubierto. Aunque sí se diagnostica y se establece el tratamiento
inicial en la consulta de Hospital
Parque.

-¿Cuándo recomienda a los pacientes afectados de alguna dolencia neurológica la visita al especialista?

-En el caso de la epilepsia deben acudir aquellos que han te-

e incluso en la edad infantil. La
cefalea tensional la sufrimos el
90 por ciento de la población.
En cuanto al Parkinson, los primeros síntomas se originan en
torno a los 45-60 años. Mientras
que la epilepsia afecta a todo el
espectro de edad y en personas
mayores también, sobre todo tras
sufrir un ictus o deterioro cognitivo. En definitiva, la neurología
cubre a pacientes de rango de
edad muy amplio.

Foto: Carlos de Saá.

nido una pérdida de conciencia
para establecer un diagnóstico
diferencial entre síncope o crisis
epiléptica, evaluación en la que
intervienen tanto el cardiólogo,
para descartar que la patología
sea cardiaca, como el neurólogo,
para descartar que haya sido una
crisis epiléptica. En cuanto a las
cefaleas, las personas que tengan dolor de cabeza de reciente
inicio y que se desencadene en
maniobras de esfuerzos deben
saber que es un dato de alarma.
Otro motivo de consulta frecuente en cuanto a los trastornos de memoria o demencia es
la pérdida de memoria. Recibo
muchas consultas de personas
jóvenes preocupadas por ello, sin
embargo, lo que les sucede es que
para fijar la memoria se precisa
atención. Realmente, a causa de
la ansiedad o la depresión ha disminuido esta atención por lo que
se puede descartar un trastorno
que provenga de la memoria.
Por otro lado, en las personas
mayores cuando comienzan a tener despistes que minimizan, la
familia debe estar atenta a comportamientos extraños, como
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que se dejen luces encendidas
u olviden eventos importantes,
dado que puede ser significativo
de que tienen un trastorno de
pérdida de la memoria que debería evaluar el neurológo. En las
personas mayores los trastornos
de la memoria tratables son una
minoría, pero hay que descartar
enfermedades del tiroides, que
sí tienen tratamiento. En el caso
del Alzheimer no hay terapia
alguna que modifique el curso
de la patología. Otro motivo de
consulta es el temblor. El más
frecuente es el esencial, en extremidades superiores. El neurólogo debe hacer un seguimiento
para descartar que se trate de inicio de Parkinson. Es radicalmente diferente porque este último
es un temblor que aparece en el
reposo.

-¿A qué grupos de edad afectan estas dolencias, principalmente?

-En los trastornos de la memoria va desde jóvenes de 20
años hasta el paciente en edad
geriátrica. En el caso de las cefaleas, las más frecuentes son la
migraña y la cefalea tensional
que comienzan en la juventud

-Formo parte del comité de
expertos de la ONG Música en
vena que trabaja en hospitales
de Madrid y Barcelona y busca
demostrar cómo la audición de
música en un hospital de un paciente en directo de manera frecuente y constante puede tener
efectos positivos en patologías
de alta gama. Se estudia en neonatología, cardiología, unidad de
cuidados intensivos y hematología en las que se busca demostrar
que un músico profesional, no
solo puede ejercer su labor en
el escenario sino también en un
medio sanitario, lo que supone
un reto y satisfacción personal.
Que el músico tenga salida profesional interpretando desde la
cercanía. Integración del músico
en el entorno sanitario y los beneficios para el paciente. Se han
medido los efectos sobre la presión arterial o frecuencia cardiaca. En aquellos pacientes que van
a ser sometidos a una cirugía la
música consigue que tengan una
menor secreción de cortisol (hormona del estrés) lo que supone,
a la vez, un menor requerimiento de fármacos sedantes. Por
lo tanto, menos estrés y menos
medicación.

-¿Habría alguna posibilidad de que
Música en vena participara en algún
proyecto en Fuerteventura?

-Aprovechando mi presencia
en la Isla, la idea es que a través
de la Escuela de Música podamos
establecer programas para integrarlos dentro de la asistencia
sanitaria. Todo es cuestión de
plantearlo.
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