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Han pasado ya casi cinco años 
desde aquel 23 de septiembre de 
2016, el día en que unas 15.000 
personas pidieron a gritos en las 
calles de Puerto del Rosario una 
mejora de la situación sanitaria 
de la Isla. Habían sido convo-
cadas por la Plataforma por una 
Sanidad Digna en Fuerteventu-
ra Ya y, poco después, solo unos 
días más tarde, la protesta ya tu-
vo su efecto político. Los gru-
pos de CC y PSOE presentaban 
una proposición no de ley ante el 
Parlamento de Canarias, que fue 
aprobada por unanimidad y que 
contenía 23 puntos como hoja de 
ruta para dar un salto cualitativo 
en la sanidad insular. 

Se hablaba en esa iniciativa de 
afrontar un “importante proce-
so de mejora y modernización” 
y se pedía afrontar “sin demo-
ra” algunas actuaciones, lastra-
das por el retraso en inversión, 
por falta de voluntad política y 
por el crecimiento tan rápido de 

La sanidad en Fuerteventura: unos 
pocos parches y aún muchos agujeros
Cinco años después de la multitudinaria manifestación que puso a la sanidad en portada de las 
necesidades insulares, muchas de las carencias que se reclamaban todavía no se han resuelto 

SAÚL GARCÍA la población. Los 23 puntos con-
tenían mejoras, en primer lu-
gar, en el servicio de oncología, 
como la contratación de espe-
cialistas o el búnker de radio-
terapia, además de otras reinvin-
dicaciones muy concretas, como 
el servicio de resonancia magné-
tica, el servicio de hemodinámi-
ca,  para no tener que ser trasla-
dado en caso de infarto, además 
de mejorar o crear nuevos con-
sultorios locales, actualizar co-
mo los de Antigua, Corralejo o 
Morro Jable, mejorar los servi-
cios de urgencias, las prestacio-
nes y especialidades médicas o 
la mejora de la financiación.

Después de aquella manifes-
tación hubo respuestas y hubo 
mejoras, pero otras no han lle-
gado. Lo que también ha habido 
es más protestas. Tres años des-
pués de aquello, en noviembre 
de 2019, se hacía otra concen-
tración, a la que siguieron otras 
más, en febrero, en junio y en 
octubre de 2020, en las que par-
ticiparon colectivos como Sa-

lud y Sonrisas o Sanidad Digna 
Ya y en las que se volvía a pe-
dir mejorar las listas de espera, 
terminar con la falta de especia-
listas médicos, mejorar la aten-
ción en el Sur de la Isla, evitar 
la privatización de servicios con 
las derivaciones de pacientes a 
la sanidad privada y terminar 
con los traslados innecesarios a 
otras islas. Desde Salud y Sonri-
sas señalaban entonces que la si-

tuación seguía siendo “muy pre-
caria” en Fuerteventura. 

Avance
Isabel Laucirica, presidenta de 
la Junta Insular de Fuerteven-
tura de la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) cree, 
sin embargo, que “se ha avan-
zado bastante”. “Se podía ha-
ber avanzado más, pero no está 
mal”, señala respecto a las me-

joras en oncología, que fue uno 
de los detonantes de la manifes-
tación. Asegura que se ha con-
solidado un equipo en el Hospi-
tal, con tres oncólogos, y se ha 
puesto en marcha el hospital de 
día además de la mejora en en-
fermería y el teléfono de aten-
ción al paciente que se atiende 
a cualquier hora. “No tiene co-
lor, es un paso del negro al blan-
co”, apunta. En el apartado de lo 
que queda por hacer, señala que 
al búnker de radioterapia aún le 
quedan un par de años para es-
tar a pleno funcionamiento, pe-
ro que, aunque despacio, se ha 
avanzado. La última repues-
ta del Gobierno sobre el búnker 
es que ya se inició el procedi-
miento de contratación para el 
“suministro, instalación y man-
tenimiento posterior de equi-
pamiento para la planificación, 
gestión y tratamientos de onco-
logía radioterápica con destino 
el Hospital General de Fuerte-
ventura” y que la licitación po-
dría estar finalizada en el mes 

Hospital Virgen de la Peña. Fotos: Carlos de Saá.

Manifestación de septiembre de 2016.
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de noviembre, aproximadamen-
te. Después, faltaría el personal.

El diputado del PSOE Iñaki 
Álvaro Lavandera también cree 
que se han dado “avances sig-
nificativos”, aunque queden co-
sas por hacer, como poner en 
marcha la ampliación del Hos-
pital General, el propio búnker 
y otros equipamientos, como la 
resonancia magnética. Destaca 
que se han planificado diversas 
infraestructuras en atención pri-
maria y que uno de los objetivos 
es “evitar que la demanda siem-
pre esté por delante de la ofer-
ta”. Cree que es necesario crear 
cuanto antes el Centro de Aten-
ción Especializada Extrahospi-
talaria del sur de Fuerteventura 
(CAE) en La Lajita. En la priori-
dad de esta infraestructura coin-
ciden ahora diputados de todos 
los partidos. También cree que 
falta más estabilidad para los 
profesionales sanitarios, pero 
que “siempre habrá algunas di-
ficultades por la doble insulari-
dad”. Dice que, aunque la pan-
demia ha ralentizado algunas 
cosas, “la situación de mejora es 
indiscutible”.

Falta de interés
Para Jana González, diputa-
da de CC, la manifestación su-
puso un antes y después por-
que el Gobierno “escuchó y se 
puso manos a la obra”. Fue un 
punto de inf lexión “y fuimos 
conscientes de que la ciudada-
nía estaba unida”. No obstante, 
se muestra crítica con la situa-
ción actual. Dice que el búnker 
se ha retrasado por falta de inte-
rés del Gobierno, “que no cuen-
ta con Fuerteventura”, por lo 
que los enfermos de cáncer tie-
nen que seguir viajando a reci-
bir los tratamientos, “incluso en 
estos momentos de vulnerabili-
dad por la pandemia”. Recuerda 
que aún no se ha puesto en mar-
cha la ampliación del centro de 
salud de Gran Tarajal, que tie-
ne un problema con el suelo que 
no se ha solucionado, y apunta 
la urgencia del CAE, que apa-
rece en los presupuestos, pero 
no se ejecuta. “Todavía hay mu-
jeres que se ponen de parto en 
el Sur y no llegan al Hospital”, 
destaca. 

“Queda mucho por hacer, 
aunque se han mejorado cosas, 
pero faltan más medios, más es-
pecialistas y falta mejorar la fi-
nanciación también”, dice: “Nos 
pintan partidas en los presu-
puestos, pero ¿de qué sirve si 
no se hace nada? Es un proble-
ma de gestión de este gobier-
no, falta voluntad política”, adu-
ce Jana.

Más crítico aún es Fernan-
do Enseñat. El diputado popu-
lar ha presentado varias pregun-
tas recientemente para conocer 
la situación de las inversiones 

prometidas, y es tajante: “Des-
pués de cinco años, poco o nada 
ha mejorado, la sanidad estaba 
abandonada con el anterior Go-
bierno y sigue abandonada con 
este”. 

Amplia lista
En la lista de tareas pendientes 
incluye el búnker; la unidad de 
hemodinámica, que “se promete 
año tras año, pero para la que no 
hay equipamiento, ni personal”; 
el necesario aumento de espe-

Fue una petición que apoyaron todos los portavoces del Parla-
mento en julio de 2018. También se recogieron 24.000 firmas 
a favor, gracias a una iniciativa ciudadana, pero no se sabe 
nada ni de un hospital geriátrico ni de una unidad de geria-
tría. En 2019, el Gobierno, entonces de CC, a respuesta de una 
iniciativa de Lavandera, contestó que no se hacían hospitales 
monográficos en Canarias, pero que su objetivo era el de “de-
sarrollar, reorganizar y crear espacios en urgencias hospitala-
rias de las unidades geriátricas que permitieran, a través de 
protocolos, establecer los circuitos de asistencia geriátrica 
para agilizar la atención de este perfil de usuario y su retorno 
al domicilio habitual”. Tampoco se ha hecho. El PP pide una 
unidad de geriatría, integrada en el Hospital, señala, que pue-
de servir no solo para personas mayores, sino para enfermos 
crónicos, que pueden ser jóvenes. 

SIN NOTICIAS DE GERIATRÍA 

La demora media para ope-
rarse en el Hospital General 
de Fuerteventura es de 64,07 
días. Es el tiempo medio que 
esperan para entrar al quiró-
fano las 1.166 personas que 
están actualmente incluidas 
en la lista de espera quirúrgi-
ca. De todas ellas, solo doce 
llevan más de seis meses 
esperando. Las especialida-
des con mayor espera son, 
por este orden: oftalmología, 
traumatología y cirugía gene-
ral y digestiva, que reúnen a 
tres de cada cuatro pacien-
tes de esta lista. También 
se encuentran destacadas 
urología y otorrinolaringolo-
gía. La demora media en esta 
lista de espera estructural 
es de las mejores de los diez 
hospitales de Canarias. Su 
espera es atribuible, según 
el Servicio Canario de Salud, 
“a la organización y recur-
sos disponibles (operaciones 
programables sin incidencia, 
programadas y rechazadas 
por centros concertados). El 
diputado Fernando Enseñat 
dice que la lista no ha aumen-
tado más porque la han cerra-
do. Esta cifra solo es menor 
en el Hospital Materno Infan-
til de Canarias, en La Palma 
y en El Hierro. En Lanzarote 
es de 107,8 días esa misma 

LISTA DE ESPERA: POR ENCIMA DE LA 
MEDIA PARA PRUEBAS QUIRÚRGICAS

espera, con 284 pacientes 
que esperan más de medio 
año. Sin embargo, en con-
sultas externas, el tiempo 
de espera para ser atendido 
por un especialista es mayor 
que en Lanzarote. Hay 2.346 
pacientes esperando a ser 
atendidos por un especia-
lista frente a los 1.511 de 
Lanzarote. Llama especial-
mente la atención la lista 
de espera en psiquiatría con 
561 pacientes, mientras que 
en Lanzarote solo hay 31. En 
esta especialidad solo es-
tán peor el Hospital Insular 
de Gran Canaria, con 649 
personas, o el Hospital Uni-
versitario de Canarias, pero 
atienden a una población 
mucho mayor.  Respecto a 
las pruebas complementa-
rias, Fuerteventura solo está 
por debajo de la media cana-
ria en cuanto al TAC, con una 
espera de 19 días, cuando la 
espera media es de 94. En el 
resto de pruebas está peor. 
La demora media en la Isla 
en mamografías es de 73 
días; en ecografías, de 122; 
en ecocardiogramas, de 98; 
en resonancia magnética 
nuclear, de 154 días; en en-
doscopia es de 178 días y en 
ergometría es de 260 días, 
168 días más que la media. 

cialistas, “a quienes se les hace 
contratos de tres meses mientras 
en otros lugares se hacen de un 
año, por lo que es normal que se 
vayan”; y la falta de pisquiatras, 
fiosioterapeutas o cardiólogos, 
entre otros. En cuanto a los cen-
tros de salud, dice que Corrale-
jo ya necesita uno nuevo por el 
aumento de la población, que el 
de El Castillo es una demanda 
histórica  y que la ampliación en 
Gran Tarajal es muy necesaria. 
Apunta también el CAE. 

El parlamentario pone so-
bre la mesa otra carencia, muy 
de actualidad: “En Fuerteven-
tura llevamos con las mismas 
ocho camas UCI toda la pande-
mia y nos han pasado de nivel, 
no por la incidencia del virus, si-
no por el miedo de que el Hospi-
tal colapsara”. También nombra 
la base para un helicóptero que 
defendió el PSOE en la oposi-
ción y que ahora en el Gobierno 
no retoma. Y pide que se ponga 
en funcionamiento ya la amplia-

ción del Hospital, cuya obra se 
recepcionó en abril de este año, 
pero donde no están en marcha 
ni la Unidad de Salud Mental de 
internamiento de media estan-
cia, ni la Unidad de Cirugía Po-
livalente, con 34 camas. Lo que 
le contestó el Gobierno es que 
“el principal factor limitante pa-
ra la puesta en marcha en el mo-
mento actual de estas unidades 
es la ausencia de disponibilidad 
de personal de enfermería en 
demanda de empleo”.

“El objetivo es 
evitar que la 
demanda siempre 
esté por delante de 
la oferta”

IÑAKI LAVANDERA. 
DIPUTADO PSOE

“Llevamos con 
las mismas camas 
UCI toda la 
pandemia, solo 
ocho”

FERNANDO 
ENSEÑAT. 
DIPUTADO PP

“Aún hay mujeres 
que se ponen de 
parto en el Sur 
y no llegan al 
Hospital”

JANA GONZÁLEZ. 
DIPUTADA CC

“Con la llegada 
de tres oncólogos, 
no hay color, es 
un paso del negro 
al blanco”

ISABEL LAUCIRICA. 
PRESIDENTA AECC 
FUERTEVENTURA
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El Plan Director de Charcos de 
Canarias del Ejecutivo autonó-
mico se está encontrando con 
un muro a su paso, incluso en-
tre el propio gobierno tras co-
nocerse la posición contraria de 
Podemos. En Fuerteventura, la 
propuesta tampoco ha sido vista 
con buenos ojos. La opinión de 
la consejera insular de Turismo, 
Jessica de León, sobre la pro-
puesta abanderada por su homó-
loga autonómica, Yaiza Castilla, 
para una posible intervención en 
estos espacios y su promoción 
de cara a los turistas, ha sido de 
rechazo.

“Oficialmente, el Gobierno de 
Canarias no nos ha notificado la 
intervención en ninguno de es-
tos charcos. No soy partidaria 
de intervenir en la zona virgen 
de la Isla. En concreto, la zona 
oeste es, además, la más peli-

Fuerteventura rechaza la 
intervención en sus charcos

El Gobierno autonómico plantea actuar sobre el entorno de 132.155 metros cuadrados 
de agua en parajes naturales majoreros con la oposición frontal del Cabildo

MARÍA JOSÉ LAHORA grosa por la mar. Algunos char-
cos son bufaderos, y no hay co-
bertura del Centro Coordinador 
de Emergencias 112 a pesar de 
que lo hemos reclamado en mul-
titud de ocasiones, también en 
el Parlamento”, señala la máxi-
ma representante de Turismo 
insular. 

Jessica de León considera que 
es “peligroso llevar hasta ahí 
a los visitantes que descono-
cen la fuerza del mar”. Destaca, 
además, el “impacto” que cau-
sa intervenir en zonas vírgenes 
“abriendo pistas”. “Es una in-
coherencia en la estrategia turís-
tica de los ayuntamientos: con el 
esfuerzo que hacen en dotar las 
playas de medios como socorris-
tas, torretas, limpieza y mante-
niendo estándares de calidad co-
mo banderas azules”, subraya. 

“Solo soy partidaria de inter-
venir en el situado en la zona 
turística de El Castillo, de fácil 

acceso y que ya usan muchas fa-
milias, tanto residentes como tu-
ristas. No solo está en zona tu-
rística, sino que además tiene 
cerca todos los servicios, hay 
cobertura y es seguro. Este, en 
concreto, ha formado ya parte 
de algún programa de obras del 
Gobierno de Canarias que nun-
ca se llegó a materializar”, mati-
za la consejera.

De norte a sur
En líneas generales, el Plan rea-
liza un diagnóstico de la situa-
ción y características de acce-
so a los charcos, tanto peatonal 
como para el tráfico rodado, así 
como posibilidades de estan-
cia y usos complementarios. En 
el caso de Fuerteventura, se han 
evaluado un total de 18 charcos 
de norte a sur de la Isla, todos 
de alto valor paisajístico. La in-
tención de la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno autonómi-

Zona de charcos en El Cotillo. Foto: Carlos de Saá.

co es actuar sobre el entorno de 
132.155 metros cuadrados de 
agua y prevé un presupuesto de 
inversión superior a los 2,7 mi-
llones de euros.

“Se trata de charcos muy na-
turales en los que no han sur-
gido zonas de estancia ni ac-
cesos. En cierta forma, es una 
gran oportunidad para que es-
tas intervenciones sean muy res-
petuosas con el entorno natural 
mediante elementos ligeros, evi-
tando la construcción con bases 
de hormigón. Se propone, por 
tanto, el estudio pormenoriza-
do de la orografía del entorno de 
los charcos para resolver acce-
sos y zonas de estancia con es-
tructuras ligeras fácilmente des-
montables, bonitas y de gran 
durabilidad”, expone el informe. 
El único uso complementario 
que se valora es el de un pues-
to de socorrismo: “Si llega a in-
tensificarse en alguno de ellos”.

En la Isla se han 
evaluado 18 
charcos, todos 
de alto valor 
paisajístico

Jessica de León: 
“No soy partidaria 
de intervenir en 
ninguna zona 
virgen”
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Charcones de El Tostón.

En cuanto a Punta la Corcha, se descri-
be como de tamaño “mediano”, con 1.065 
metros cuadrados de agua en un tablero 
tendido recortado en acantilado de “gran 
belleza” y una intensidad de uso muy 
baja, que podría incrementarse por ser 
“desconocido”.

En las inmediaciones ya existe un pe-
queño aparcamiento de asfalto en el entor-
no urbano con una veintena de plazas. Sin 
embargo, una gran mayoría de las perso-
nas que transitan este espacio procede de 
los hoteles y urbanizaciones del entorno, 
y, por tanto, no necesitan de coche para vi-
sitarlo. De todos modos, se propone el es-
tudio de la ampliación del aparcamiento 
buscando suelo compatible con este uso. 

Entre el aparcamiento existente y el pa-
seo marítimo hay un espacio de transición 
que hace las veces de vestíbulo de entrada. 
Se propone mejorar este espacio incorpo-
rando señalización y renovando barandi-
llas y materiales. También se plantea mar-
car el charco en las inmediaciones con un 

segundo vestíbulo de entrada. Cuenta con 
un paseo peatonal de 285 metros de longi-
tud entre el aparcamiento y el charco. La 
propuesta pasa por crear un nuevo acceso 
para peatones en el entorno inmediato de 
la zona de baño. 

Por su parte, el aparcamiento del Charco 
del Espino se encuentra en la vía interior 
del núcleo urbano. Al igual que en el acce-
so a Punta de la Corcha, muchas personas 
transitan desde hoteles y urbanizaciones, 
sin necesidad de vehículo. La propuesta 
pasa por ampliar el paseo marítimo, don-
de se pueda señalizar y dignificar el acce-
so hacia el charco. 

Además del paseo peatonal que ya exis-
te, se propone otro acceso a pie hacia el 
charco en el entorno inmediato del mis-
mo, con un tamaño mediano de tan solo 
178 metros cuadrados en un tablero tendi-
do recortado en acantilado de “gran belle-
za” y una intensidad de uso muy baja al 
tratarse de un “charco desconocido” que 
podría incrementarse.

Charco Punta 
la Corcha.

El Plan Director aborda de forma conjunta tres localizaciones en 
los términos municipales de Puerto del Rosario y Antigua: Charco 
de las Caletillas, Punta del Risco y Charco del Cangrejito, que ocu-
pan gran dimensión de 1.488 metros cuadrados de agua en un table-
ro tendido recortado en acantilado “de gran belleza” y con un uso 
de intensidad muy baja al tratarse de una “zona desconocida”, aun-
que con potencial para incrementar las visitas. 

El acceso discurre por una vía de tierra principal paralela a la 
costa, a partir de la cual los vehículos se adentran por caminos se-
cundarios de tierra hasta las inmediaciones del charco y “se apar-
ca de forma indefinida”. La propuesta, al igual que en el resto de 
actuaciones, es delimitar un único aparcamiento de tierra con 
señalización.

“Debido a la magnitud de este entorno natural, se propone gene-
rar un vestíbulo de entrada junto al aparcamiento en el sendero ha-
cia los charcos. De esta forma, en un solo punto puede marcarse la 
entrada hacia los espacios naturales, señalizando el área y los usos 
posibles”. El objetivo es establecer “un punto de información e in-
terpretación de este entorno”, matiza el documento. La propuesta 
contempla el estudio pormenorizado de la orografía del charco para 
trazar el acceso peatonal y la configuración de un sendero a pie de 
400 metros para conectar los accesos de los tres charcos.

Charco de las Caletillas, Punta del Risco y Charco del Cangrejito. 

El Plan Director de Charcos 
evalúa y propone la interven-
ción en Playa de la Mujer y 
Punta del Viento en La Oli-
va, de forma conjunta. Asi-
mismo, en este municipio 
se actuaría sobre Los Islo-
titos y en los Charcones de 
El Tostón. En cuanto a los 
dos primeros, calificados co-
mo “paisajes sorprendentes 
de gran belleza paisajística”, 
cuentan con una extensión 
de 1.844 metros cuadrados 
de agua y una intensidad de 
uso baja-media que podría 
incrementarse. El documen-
to especifica que se trata de 
charcos “muy naturales en 
los que no han surgido zo-
nas de estancia ni accesos” y 
propone delimitar un aparca-
miento de tierra para concen-
trar la ocupación de los vehí-
culos, donde señalizar bien 
las plazas y el recorrido pea-
tonal hacia la zona de baño. 

“En este caso, la magnitud 
del territorio es tan grande 
que no basta con un vestíbu-

La Oliva
lo de entrada entre el aparca-
miento y el acceso a los charcos. 
Por tanto, se propone marcar y 
dignificar la entrada en la cota 
superior de cada uno de los tres 
accesos hacia los charcos”, es-
pecifica el diagnóstico. Asimis-
mo, se propone el estudio por-
menorizado de la orografía del 
charco para trazar el acceso pea-
tonal más cómodo y sencillo po-
sible. También se plantea la con-
figuración de un sendero de 350 
metros para conectar las entra-
das a las masas de agua.

En el caso de los Charcos de 
los Islotitos, un arrecife basál-
tico con bajas y playas de are-
na blanca, el diagnóstico seña-
la que, actualmente, los coches 
acceden desde una carretera de 
asfalto proveniente de El Coti-
llo. A partir de esta vía, los ve-
hículos estacionados se adentran 
por caminos de tierra hasta ge-
nerar pequeñas agrupaciones de 
forma indeterminada. Se propo-
ne delimitar dos aparcamientos 
de tierra, donde señalizar bien 
las plazas y el recorrido peato-

nal hacia las zonas de baños, 
que cuentan con una dimensión 
“grande”, cercana a los 21.000 
metros cuadrados de agua, ro-
deada por un arrecife basálti-
co con bajas y playas de arena 
blanca, de una alta intensidad 
de uso que habría que mante-
ner. “Se trata de dignificar el 
acceso peatonal hacia los char-
cos. Al menos, desde el apar-
camiento situado más al norte, 
puede ser conveniente delimi-
tar los senderos de acceso hasta 

el agua. Se valorarán las mejo-
ras a la accesibilidad y, en caso 
de ser viable, instalar una pasa-
rela para facilitar el acceso”, ex-
pone el plan.

En cuanto a los Charcones 
de El Tostón, los de mayor di-
mensión de la Isla con cerca de 
100.000 metros cuadrados de 
agua en una bahía con tres ar-
cos de playa, defendido por un 
arrecife basáltico y de alta in-
tensidad de uso, el informe es-
pecifica que se accede en coche 

desde la carretera del faro. 
El tráfico se adentra por ca-
minos de tierra hasta generar 
grandes agrupaciones de ve-
hículos estacionados en los 
laterales del sendero. 

“Debido a la magnitud de 
este entorno natural, se pro-
pone generar un vestíbulo de 
entrada al aparcamiento en la 
intersección entre la vía de 
asfalto y el camino de tierra. 
De esta forma, en un solo 
punto, puede marcarse la en-
trada hacia los charcos seña-
lizando el área y los usos po-
sibles. En definitiva, será un 
punto de información e in-
terpretación de este entorno”, 
especifica el plan. “El espa-
cio es único y el acceso pea-
tonal multidireccional, por lo 
que no se plantean accesos 
concretos. Sin embargo, se 
propone estudiar el trazado e 
instalación de algunas pasa-
relas que permitan la accesi-
bilidad hacia algún punto de 
los charcos”, añade el estudio 
con respecto a los charcones.

Puerto del Rosario Antigua

ACTUALIDAD
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El acceso a Playa Grande 
de Ojos y Dique de Ojos, 
que engloban 1.534 metros 
cuadrados de agua en un 
tablero cortado en acantila-
do y una intensidad de uso 
media con posibilidad de 
incrementarse, se realiza a 
través de una vía de tierra 
principal que discurre pa-
ralela a la costa. A partir 
de esta carretera, los vehí-
culos se adentran por cami-
nos secundarios de tierra 
hasta las inmediaciones del 
charco y el estacionamien-
to se realiza de forma inde-
finida. Para concentrar los 
vehículos se propone deli-
mitar un aparcamiento de Charco Playa Grande de Ojos y  Dique de Ojos.

Los Charcos del Junqui-
llo comprenden 1.081 me-
tros cuadrados de agua 
en una estructura de di-
ques con radas encajadas 
de gran dimensión y una 
intensidad media de uso, 
principalmente, local. La 
propuesta, al igual que 
en los otros casos, es fijar 
un aparcamiento de tierra 
bien señalizado. “El acce-
so hacia el charco se estre-
cha de forma natural, de-
limitando un espacio en 
el que se propone crear el 
vestíbulo de entrada”, des-
cribe el informe. De es-
ta forma, en un solo punto 
puede marcarse la entrada 
señalizando el área y los 
usos posibles. Esta actua-
ción servirá de punto de 
información e interpreta-
ción del entorno. Asimis-
mo, desde la zona de esta-
cionamiento se propone la 

Charcos de los Espigones y Caleta del Paso.

Betancuria

Pájara

mejora del sendero peatonal ha-
cia el mar y se estudiará la po-
sibilidad de hacer accesible el 
recorrido.

También en el término muni-
cipal de Betancuria se encuen-
tran los Espigones y Caleta del 
Paso. Comprenden una gran su-
perficie de 2.658 metros cua-

drados de agua, rodeada de una 
estructura de diques con radas 
encajadas de “gran belleza”. 
Son, además, los de mayor uso 
de la zona y se estima que po-
dría aumentar. Para concentrar 
los coches estacionados, en la 
actualidad de forma indefini-
da, se plantea crear un aparca-

miento debidamente delimitado 
y señalizado. 

“En este caso, la magnitud 
del territorio es tan grande que 
no basta con un vestíbulo de 
entrada entre el aparcamiento y 
el acceso al paraje. Por tanto, se 
propone marcar y dignificar la 
entrada en la cota superior ha-
cia los charcos”, señala el plan. 
Un sendero peatonal “lo más 
cómodo y sencillo” de, al me-
nos, medio kilómetro de longi-
tud es la propuesta para conec-
tar los accesos a los charcos.

Por su parte, el entorno de 
los Mojoncillos cuenta con una 
gran dimensión de 950 metros 
cuadrados de agua en una es-
tructura de diques con radas 
encajadas de gran belleza y una 
intensidad de uso baja por ser 
un “charco desconocido”. La 
propuesta nuevamente es deli-
mitar la zona de aparcamiento. 
Se sugiere resolver un vestíbu-
lo de entrada entre el estacio-

namiento y el acceso “mar-
cando la entrada en la cota 
superior” hacia las masas 
de agua, al igual que se su-
giere “el estudio pormeno-
rizado de la orografía del 
charco para trazar el acce-
so peatonal”.

En el caso de Aguas Ver-
des, se trata de un charco 
de tamaño mediano, con 
poco más de 1.000 metros 
de agua, rodeada por una 
estructura de diques con ra-
das encajadas de “gran be-
lleza” y una intensidad de 
uso media-alta, principal-
mente local, que podría in-
crementarse. La propuesta 
del Gobierno es, como en el 
resto de los casos, delimitar 
un aparcamiento de tierra 
señalizado con un vestíbulo 
de entrada y el estudio de 
su orografía para establecer 
un acceso peatonal “lo más 
cómodo y sencillo posible”.

tierra. “Debido a la magni-
tud de este entorno natural, 
se propone generar un vestí-
bulo de entrada junto al par-
king en el sendero hacia los 
charcos. De esta forma, en 
un solo punto puede marcar-
se la entrada hacia la zona 
acuática y sus posibles usos. 
“Será un punto de informa-
ción e interpretación de este 
entorno”, especifica una vez 
más el informe.

La misma propuesta de 
aparcamiento se aconse-
ja para los charcos de Cale-
ta Mansa y Punta de la Nao, 
con una dimensión media-
na de 1.438 metros cuadra-

dos de agua en un tablero cor-

tado en acantilado y cuyo 
uso de una intensidad me-
dia podría incrementarse. 
“En este caso, el plan di-
rector establece que, por su 
“magnitud”, no basta con un 
vestíbulo de entrada entre 
el aparcamiento y el acce-
so a los charcos, sino que es 
conveniente “marcar y dig-
nificar la entrada en la cota 
superior de cada uno de los 
dos accesos” hacia el mar. 
Se propone, igualmente, el 
estudio pormenorizado de 
la orografía del charco pa-
ra trazar el acceso peatonal 
y un sendero de 280 metros 
para conectar con las zonas 
acuáticas.
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El Consejo de Estado ha solici-
tado al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica que investigue 
y aclare si las instalaciones del 
Oliva Beach, el hotel y los apar-
tamentos, “se construyeron en 
el dominio público marítimo te-
rrestre de manera ilegal”. Esa 
petición va más allá de que el 
Gobierno central considere que 
la concesión otorgada en 2003 a 
la cadena hotelera RIU fue irre-
gular porque la empresa incum-
plía la condición indispensable 
de ser el único propietario.

Ahora, el Ministerio consi-
dera que tanto los hoteles Tres 
Islas y Oliva Beach como el 
complejo de más de 400 aparta-
mentos se levantaron “no en du-
nas, sino en playa”, como incide 
el Consejo de Estado en su dic-
tamen, al que ha tenido acceso 
Diario de Fuerteventura, por lo 
que toda esa zona, según esa ar-
gumentación, debería haber si-
do considerada dominio público 
desde la Ley de Costas de 1969. 

Las edificaciones en ese espa-
cio son posteriores: el Tres Is-
las, diseñado por el arquitecto 
Miguel Fisac, se construyó en-
tre 1970 y 1973, y el hotel Oli-
va Beach, que lleva la firma de 
Fernando Higueras, aunque re-
negase del resultado, se inau-
guró en 1976 y el inicio de las 
obras data de cuatro años antes. 
Los 432 apartamentos y 10 lo-
cales comerciales del complejo 
Oliva Beach, señala en un infor-
me la directora general de Cos-
tas, Ana María Oroño, “no esta-
ban construidos” cuando entró 
en vigor la siguiente Ley de 
Costas, en julio de 1988. 

El Consejo de Estado quie-
re que se aclare si esos aparta-
mentos “están localizados en 
una zona que debería haber si-
do deslindada como playa con 
arreglo a la Ley de Costas de 
1969” o no. “Esta precisión tie-
ne una importancia fundamen-
tal” por el “tipo de compensa-
ción que se ha de conceder” a 
los propietarios “por la priva-
ción del derecho a edificar en 
aquellos terrenos que forman 
parte del dominio público ma-
rítimo terrestre” y que hubieran 
recibido licencia de obras, des-
taca el dictamen firmado por la 
presidenta del órgano consulti-
vo, María Teresa Fernández de 
la Vega, que fue la vicepresi-

El Consejo de Estado pide investigar si el 
Oliva Beach se levantó de “manera ilegal”
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que los terrenos del hotel eran playa, y no dunas, 
por lo que considera que deberían ser dominio público desde la Ley de Costas de 1969
SOFÍA MENÉNDEZ

denta del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero.

La licencia de construcción es 
otro de los puntos controverti-
dos que están sobre la mesa. El 
Consejo de Estado destaca que 
“se desconoce el procedimien-
to a través del que se encauzó 
el otorgamiento de la licencia 
urbanística para la construc-
ción de los apartamentos Oliva 
Beach, el contenido de dicha li-
cencia y el momento exacto en 
el que se inició la ejecución de 
las obras, pese a que esta infor-
mación sea crucial” para deter-
minar si la “validez” o la “efi-
cacia” del permiso de obras se 
vio afectado. Es decir, si la em-
presa que tiene la concesión del 
dominio público –Geafond nú-
mero uno Lanzarote, controla-
da por RIU- “perdió el aprove-
chamiento urbanístico” de los 
terrenos. El Consejo de Estado 
solicita todos “los expedientes 
urbanísticos de otorgamiento y 
control de lo construido”. Cuan-

do en 2003 el Gobierno central 
de José María Aznar otorgó la 
concesión a RIU de los 59.769 
metros cuadrados sobre los 
que se asientan el Oliva Beach 
y los apartamentos, que queda-
ron dentro del dominio públi-
co en el deslinde de 1992, se te-
nía que haber levantado un acta 
de lo construido antes de la Ley 
de Costas, pero “aparentemente, 
no se llegó a materializar”, des-
liza el Consejo de Estado.

Polémico certificado
Para tratar de dar cobertura al 
Oliva Beach, el Ayuntamien-
to de La Oliva entregó el pasa-
do mes de marzo un certificado, 
“propuesto como prueba” por 
RIU, en el que sostiene que “no 
consta en los archivos” de la 
Corporación municipal “que se 
haya iniciado expediente de ca-
ducidad de la licencia de cons-
trucción de 432 apartamentos”, 
concedida en un pleno del Con-
sistorio de mayo de 1975, toda-

vía bajo el régimen de Franco, a 
la empresa Geafond. En ese cer-
tificado, el Ayuntamiento pre-
sidido por Pilar González lle-
ga a sostener que, por ello, “se 
puede aseverar” que la licencia 
concedida hace 46 años “conti-
núa vigente a todos los efectos”. 
Sin embargo, el Consejo de Es-
tado aprecia una “aparente con-
tradicción” entre ese certificado 
y otra licencia de obras de no-
viembre de 1981. La directora 
general de Costas, Ana María 
Oroño, destaca en un informe 

que los apartamentos “no es-
taban construidos” cuando en-
tró en vigor la Ley de Costas, el 
29 de julio de 1988, y resta im-
portancia a que contasen con li-
cencia de obras, otorgada por 
el Ayuntamiento presidido en-
tonces por Domingo González 
Arroyo.

Concesión discutida
El Ministerio entiende que RIU 
“no cumplía” con los dos “re-
quisitos esenciales” para obte-
ner la concesión del dominio 
público. Por un lado, no era el 
propietario de todos los terre-
nos y, por otro, no respetaba los 
“usos y aprovechamientos exis-
tentes” cuando entró en vigor la 
Ley de Costas, al entender que 
los apartamentos no estaban 
construidos. De hecho, el Con-
sejo de Estado hace hincapié en 
que “tampoco figura en el expe-
diente la tramitación que se le 
dio al procedimiento sanciona-
dor” en el que se acordó la para-
lización de las obras “y cuál fue 
su desenlace”, a pesar de que re-
sulte “determinante de cara a la 
anulación de la concesión otor-
gada” a la cadena hotelera. “La 
legalidad de lo construido en el 
dominio público marítimo te-
rrestre”, añade el Consejo de 
Estado, “podría quedar condi-
cionado por esta información”. 
La paralización de las obras, re-
cuerda el organismo, fue avala-
da judicialmente, mediante una 
sentencia del Tribunal Supre-
mo, en noviembre de 1999, que 
anuló otra anterior del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
narias dictada siete años antes. 
Sin embargo, el “destino últi-
mo” del procedimiento sancio-
nador en el que se ordenó la pa-
ralización de las obras de los 
apartamentos, “se desconoce”. 
Los apartamentos, obviamente, 
terminaron construyéndose.

El Consejo de Estado también 
pide investigar “quién solici-
tó” al Registro de la Propiedad, 
“y qué se solicitó exactamente”, 
para que se emitiera una certifi-
cación en agosto de 2002 sobre 
la finca del Oliva Beach, gra-
cias a la que se le dio la conce-
sión del dominio público a RIU, 
en la que no se menciona que se 
había dividido en 442 fincas in-
dependientes, 20 de las cuales 
ya habían sido vendidas, y có-
mo fue posible que el Gobierno 
central la considerase “apta”.

EXPEDIENTE. El Consejo de Estado señala que 
procede abrir un nuevo expediente de anula-
ción de la concesión del dominio público al ha-
ber transcurrido más de seis meses desde que 
se inició. Considera que no hay inconveniente 
en convalidar todos los trámites ya ejecutados 
y pide incorporar al nuevo expediente más 
documentación.
ALTERNATIVAS. Mientras que el Ministerio 
entiende que procede la anulación del permi-
so concedido a RIU en 2003, que se modificó 
en 2007 y se prorrogó en 2016, el Consejo de 

Estado señala que “no deben dejar de conside-
rarse, en su caso, otras alternativas que ofrece 
la Ley de Costas, tales como la caducidad de la 
propia concesión o su rescate”.
CONSECUENCIAS. El Consejo de Estado plan-
tea que también es necesario determinar las 
“consecuencias” de que RIU incumpla la pro-
pia concesión de Costas, en relación a una 
zona “destinada al uso público y gratuito, al 
haberse acreditado que una parte de dicha su-
perficie está destinada al uso privativo de los 
usuarios del complejo”.

MÁS CLAVES

Hotel Oliva Beach. Foto: Carlos de Saá.

El Ayuntamiento 
llegó a decir 
que una licencia 
seguía vigente tras 
46 años
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La implantación indiscrimina-
da de aerogeneradores y plan-
tas solares amenaza el paisaje 
de Fuerteventura. Así lo consi-
dera el Cabildo majorero, que 
apuesta por que la instalación 
de energías alternativas se rea-
lice “exclusivamente” tras la de-
claración de los aerogeneradores 
y los huertos fotovoltaicos como 
proyectos de interés insular. Es-
ta es la opción por la que se in-
clina a corto plazo la institución 
presidida por Sergio Lloret para 
poner coto al actual descontrol, 
facilitado por una legislación 
autonómica que el Gobierno de 
Canarias no ha cambiado, pe-
se a las críticas, en los más de 
dos años que se han consumido 
de legislatura. La ola de recha-
zo social a la dispersión de los 
parques eólicos en Fuerteven-
tura es creciente –en junio hu-
bo una manifestación en Puerto 
del Rosario- y casos como el de 
los molinos pegados a viviendas 
en El Time son el ejemplo “de lo 
que no hay que hacer”, destaca 
Lloret.

La hoja de ruta del Cabildo 
tiene tres frentes abiertos. El pri-
mero, más ágil, es la aprobación 
de una Ordenanza insular que 
establezca criterios de “sosteni-
bilidad ambiental” y “respeto al 
territorio” para la instalación en 
el suelo rústico de parques eóli-
cos, plantas fotovoltaicas y ter-
mosolares. El presidente avanza 
que no podrán afectar a pobla-
ciones, imponiendo una “dis-
tancia mínima” a núcleos de po-
blación o asentamientos rurales. 
Durante todo el mes de septiem-
bre se podrán aportar sugeren-
cias a la consulta que ha abierto 
el Cabildo. Luego, se desarrolla-
rá la normativa, saldrá  a exposi-
ción pública y, si no se modifica 
de forma sustancial, se aproba-
rá de forma definitiva. La ins-
titución insular quiere acelerar 
al máximo y que se culmine el 
proceso en unos seis meses.

Desde que se publique en el 
boletín oficial el inicio de la ela-
boración de la Ordenanza insu-
lar, se impone una suspensión 
de licencias. Esto no impide que 
las empresas del sector energé-
tico puedan empezar a tramitar 
proyectos y el Cabildo confía en 
que se ajusten a las líneas que 
marque la nueva normativa. No 
obstante, el Gobierno autonómi-
co –gobernado por PSOE, NC, 
Podemos y ASG- sigue teniendo 
un resquicio en la Ley del sector 
eléctrico de Canarias para auto-
rizar, por razones “de urgencia o 
excepcional interés” parques eó-
licos o fotovoltaicos “sin necesi-
dad de ningún otro instrumen-
to de planificación territorial o 
urbanística” y aunque vayan en 
contra del Plan Insular o de los 

Ordenación de renovables: 
límites a la implantación 
“indiscriminada” por la Isla
Parques eólicos y plantas fotovoltaicas tendrán que ser declarados de interés 
insular, no como ahora, que basta con que no estén prohibidos en el planeamiento

M. RIVEIRO

planes generales municipales. 
Esta es la puerta trasera –el co-
nocido “artículo 6 bis” de la Ley 
del sector eléctrico del Archipié-
lago- por la que se están colan-
do buena parte de los proyectos 
en la Isla. Si un parque eólico in-
cumple el planeamiento, el Go-
bierno regional, si lo considera, 
le da el visto bueno y obliga a 
cambiar la normativa territorial. 
Desde Fuerteventura se ha pedi-
do que se modifique esta ley, por 
ahora sin éxito.

El otro frente abierto es el 
del Plan Insular de Ordenación 
(PIOF). La intención es incor-
porar una ordenación detallada 
de la planificación energética de 
Fuerteventura, tanto para las re-
novables como para las líneas de 
transporte y la ubicación alter-
nativa a la central térmica de El 
Charco. Por su estado de trami-
tación, el PIO iría de forma di-
recta a aprobación inicial. Lloret 
espera que la definitiva llegue 
en año y medio. De forma para-
lela, se tramita un Plan Territo-
rial de infraestructuras energéti-
cas, con el mismo contenido que 
esa parte del PIOF. Esa “dupli-

cidad”, señala el presidente, no 
conllevará más coste y el obje-
tivo es que una hipotética para-
lización de un procedimiento no 
afecte al otro y salga la ordena-
ción energética, el problema te-
rritorial más acuciante de Fuer-
teventura en la actualidad, con 
unos 450 megavatios solicita-
dos, para al menos 27 parques 
eólicos y 48 plantas fotovol-
taicas. El acuerdo de inicio del 
Plan Territorial se publicó el pri-
mer viernes de septiembre y es-
tablece una suspensión de licen-
cias durante un año, para “evitar 
actuaciones aisladas, ajenas a 
esta planificación, que puedan 
desvirtuar” los objetivos. El pla-
zo de aprobación definitiva se 
estima para diciembre de 2023, 
si no hay retrasos.

“Preocupación”
En el primer documento de la 
Ordenanza insular para la im-
plantación de infraestructuras 
de producción, transformación y 
distribución energética se desta-
ca la “preocupación de la ciuda-
danía” por las repercusiones de 
la implantación descontrolada 

de aerogeneradores y placas so-
lares. También existe inquietud 
en el Cabildo por la cascada de 
peticiones para huertos solares, 
cuyo “avance masivo” no había 
sido “previsto. 

El objetivo es que las renova-
bles solo se puedan implantar, 
previa declaración de interés in-
sular -una competencia del Ca-
bildo- o autonómico, en suelo 
rústico de protección económi-
ca y en suelo rústico común, el 
de menor valor. La finalidad es 
regular la ocupación del suelo 
rústico en la Isla, la “mimetiza-
ción e integración” en el paisaje 
y que se instalen, en todo caso, 
cerca de la red eléctrica y que no 
se abran nuevos caminos. Tam-
bién se tendrían en cuenta varia-
bles como la población y el cre-
cimiento económico de la Isla, 
y sus necesidades de abasteci-
miento, para que la producción 
sea acorde a estos factores. No 
hacer nada, se concluye, “impli-
ca que pueda verse en riesgo la 
protección y defensa del suelo 
rústico” mediante un “uso indis-
criminado” y comprometer las 
“generaciones futuras”.

Polémicos aerogeneradores en El Time. Foto: Carlos de Saá.

La concesión de 
licencias a nuevos 
parques eólicos se 
suspende durante 
un año

Habrá distancias 
mínimas a casas 
para evitar casos 
como el de El 
Time
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-¿Cuál es el objetivo de la Or-
denanza insular de las renova-
bles? Empresas eléctricas la ta-
chan de moratoria.

-No hacemos ninguna mora-
toria a las renovables, digamos 
que es un paréntesis para orde-

“No hacemos ninguna moratoria 
a las renovables, es un 

paréntesis para fijar criterios”

SERGIO LLORET | PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

nar y fijar criterios. Se está di-
ciendo sí a las renovables, pe-
ro no con una libertad absoluta 
a su implantación, porque es-
tá generando problemas graves. 
Tampoco es verdad que se vaya 
a perder inversión en la Isla. Las 

empresas solo van a tener que 
reconducir los proyectos a sitios 
que cumplan con los criterios. 
Hay suelo suficiente y quere-
mos evitar malos ejemplos, con 
un rechazo social fuerte, como 
el de El Time, que el Gobierno 
podría haber evitado.

-Con la Ordenanza, ¿lo que ha 
ocurrido en El Time no volvería 
a pasar?

-No pasaría si el parque se 
tramitase de acuerdo a la Ley 
del Suelo de Canarias. Si el Go-
bierno de Canarias decide sal-
tarse el planeamiento urbanís-
tico, como hizo en El Time, 
que es lo más polémico que ha 
ocurrido con las renovables en 
Fuerteventura, aprovechándo-
se de la Ley del sector eléctri-
co, lamentablemente, volvería 

a ocurrir. Lo que tratamos con 
la Ordenanza es establecer cri-
terios generales y, por lo menos, 
empezar a poner alguna puerta 
al campo y a este descontrol. El 
Gobierno hace lo mismo con la 
red eléctrica, en concreto, el tra-
mo entre Puerto del Rosario y 
Gran Tarajal, que hemos impug-
nado nuevamente. El PIOF esta-
blece que debe ir paralela al Eje 
Norte Sur de carreteras y sote-
rrada, un criterio sostenible, pe-
ro el Gobierno lo incumple con 
la misma fórmula utilizada en 
algunos parques eólicos –el ar-
tículo 6 bis de la Ley del sector 
eléctrico canario-, en contra del 
planeamiento de Fuerteventura.

-Se está apreciando una ava-
lancha de solicitudes de eólica y 
solar en la Isla. ¿Cuál es el límite?

-Entre Fuerteventura y Lan-
zarote, unidas por el cable sub-
marino, hay menos de 500 me-
gavatios de potencia eléctrica, 
incluidas las centrales térmi-
cas. El porcentaje máximo de 
renovables a implantar es de un 
30 por ciento de la generación, 
unos 140 megavatios, de los que 
hay que restar los parques insta-
lados. Estamos hablando, gros-
so modo, de unos 60 molinos 
y alguna planta solar en Fuer-
teventura. Hay que dejar claro 
que no todos los proyectos que 
se están tramitando van a lle-
gar a instalarse porque la red no 
admite más potencia de renova-
bles. En todo caso, la prioridad 
ahora es definir dónde es mejor 
y dónde tendría menos impacto 
dicha instalación.
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La vuelta al cole en Fuerteven-
tura se acompaña de importan-
tes novedades para este curso. 
Se inauguran dos centros edu-
cativos, tras más de ocho mi-
llones de euros de inversión, y 
se anuncia la incorporación de 
nuevos profesores. La mayoría 
del alumnado majorero de Se-
cundaria regresa vacunado a 
las aulas, y se prevé la relaja-
ción de algunas medidas. Así, 
se reduce la distancia a 1,20 
metros entre pupitres dentro de 
las aulas, aunque el uso de mas-
carilla seguirá siendo obligato-
ria. También se mantiene la re-
ducción lectiva hasta las 13.00 
horas en varios institutos, y se 
repetirán los incómodos desdo-
bles por la tarde para los grupos 
de Bachillerato en Puerto del 
Rosario y Corralejo. 

La directora insular de Edu-
cación, Cristina Alfonso, anun-
cia que este año se reduce un 
poco la distancia entre el alum-
nado de Secundaria y que el 
IES Puerto Cabras y el IES La 
Oliva mantienen su horario de 
mañana, a diferencia del resto 
de centros en el municipio ca-
pitalino y Corralejo, que acoge-
rán a grupos de Bachillerato en 
horario de tarde. “Sigue la lim-
pieza exhaustiva, el refuerzo en 
los baños, los ascensores y en 
las zonas comunes”, señala. 

Además, “en este curso se 
pone en marcha un convenio 
con el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Sanidad y Edu-
cación para que todos los cen-
tros educativos del municipio 
cuenten con un auxiliar de en-
fermería, tanto para el tema Co-
vid como para otros asuntos de 
salud que necesite la comuni-
dad educativa”, anuncia Alfon-
so. Es un convenio que sufraga 
el Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario para que los temas sa-
nitarios estén presentes en las 
aulas.

El profesorado del CEIP La 
Hubara de Puerto del Rosario 
apunta a Diario de Fuerteven-
tura que se mantienen todos los 
protocolos de la pandemia co-
mo el curso pasado y que falta 
algún nombramiento en el cen-
tro, pero septiembre comienza 
con normalidad y “con la ilu-
sión de la vuelta al trabajo del 
equipo docente”, sostiene la vi-
cedirectora de La Hubara, Lu-
cía Barrera. 

Según los datos facilitados 
por la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias, 
se han matriculado en Fuerte-
ventura unos 18.055 estudiantes 
para el curso 2021-2022. Así, 
se superan los 18.000 alumnos, 
aunque este dato puede aumen-
tar en septiembre, al completar-
se el cupo de matrículas. 

El segundo curso de la pandemia 
arranca con asignaturas 
pendientes en Fuerteventura
Unos 18.000 alumnos vuelven a las aulas con mascarilla, mientras se exige la 
apertura del colegio de Villaverde y que se desbloquee el instituto de La Lajita

Fimapa lamenta 
la falta de 
información 
por parte de la 
Consejería

ITZIAR FERNÁNDEZ

El 9 de septiembre regresan a 
las aulas los alumnos de Infantil 
y Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO), mientras que al 
día siguiente lo harán los de Ba-
chillerato, ciclos formativos y 
Adultos. 

Obras en Villaverde
La esperada mudanza al nue-
vo colegio de Villaverde pue-
de retrasarse varias semanas si 
no se realizan las conexiones de 
luz, agua e internet en el nue-
vo inmueble, unos trabajos que, 
a principios de este mes, se-
guían sin terminarse. El direc-
tor del CEIP Villaverde, Efrén 
Carrillo, afirma que todo apun-
ta a que el inicio de este curso 
escolar se celebrará en el cole-
gio viejo, ya que las instalacio-
nes pendientes de culminar son 
esenciales para poder funcionar. 

“Las obras no han terminado, 
el día 1 de septiembre los pro-
fesores nos hemos incorporado 
al colegio viejo y en cuanto esté 
totalmente terminado nos mu-
daremos, pero puede retrasarse 
días o semanas”, resume el di-

rector. Este curso, el colegio de 
Villaverde contabiliza una ma-
trícula de 190 alumnos, y ha 
registrado un ligero aumento 
en los últimos años. En el cen-
tro imparten docencia un to-
tal de 15 profesores. “El nuevo 
colegio parece más grande por-
que las zonas comunes son muy 
amplias, pero mantiene las nue-
ve aulas que tiene el viejo, es un 
centro del tipo Línea 1 y se ga-
rantiza el servicio de comedor”, 
añade el director.

Por su parte, según los da-
tos facilitados por la Conseje-
ría de Educación del Gobierno 
de Canarias, el nuevo colegio 
de Villaverde está a punto de fi-
nalizar y se estrenará en el pre-
sente curso escolar, aunque no 
se precisa cuándo. Ha requeri-
do una inversión de 2,5 millo-
nes de euros, y se cumple así 
con una demanda histórica del 
pueblo. Ocupa una parcela de 
12.057 metros cuadrados, con 
una superficie construida de 
2.467 metros en una sola plan-
ta, totalmente accesible. El nue-
vo colegio dispone de nueve au-

las, tres de ellas de Infantil y 
seis de Primaria, comedor, bi-
blioteca, despachos, gimnasio 
con vestuarios, cancha depor-
tiva cubierta y zona de juegos. 
El nuevo centro tiene capacidad 
para albergar a 225 estudiantes, 
35 más sobre la matrícula actual 
del antiguo colegio. Villaverde 
es una de las localidades nor-
teñas que ha experimentado en 
la última década un incremento 
demográfico exponencial, con 
nuevas viviendas, un fenómeno 
que se refleja en las necesidades 
educativas. El Ampa del cen-

tro solicita su apertura inmedia-
ta, para evitar el traslado con el 
curso avanzado.

Problemas en Cardón
El pueblo de Cardón también 
se ha quejado de problemas en 
el servicio de transporte escolar 
y reclama que la Consejería de 
Educación atienda la demanda 
de la población sureña y conoz-
ca la distancia que existe con el 
centro educativo de referencia 
en Tuineje. El Cabildo ha pedi-
do que se mantengan los logros 
conseguidos en los últimos años 
para que los pueblos más aleja-
dos cuenten con un servicio de 
transporte escolar. 

A su vez, la directiva de la 
Federación Insular de Madres 
y Padres de Alumnos (Fimapa) 
lamentaba a principios de sep-
tiembre la escasa información 
facilitada por la Consejería so-
bre la planificación del nue-
vo curso escolar en Fuerteven-
tura. Por su parte, el Ampa del 
CEIP El Ciervo, en Morro Jable 
lamenta que sus quejas de junio 
cayeran en saco roto y la Conse-

La distancia entre pupitres se reduce este curso a 1,20 metros. Foto: Carlos de Saá.
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jería mantendrá abiertos los dos 
colegios de El Ciervo, el nuevo 
y el viejo, a la mitad de su capa-
cidad. “En junio hubo bastantes 
problemas con la matrícula para 
los alumnos trasladados al nue-
vo colegio, que ha acogido a los 
que necesitaban transporte y un 
exceso de cupo del otro centro, 
y la decisión de Educación ha 
sido mantener los tres colegios 
de Infantil y Primaria en Mo-
rro Jable, a pesar de que existen 
otras necesidades educativas”, 
explica Teresa Lado, del Ampa 
Butihondo El Ciervo.

“También Fimapa solicitó que 
los alumnos de Costa Calma pu-
dieran estudiar en Morro Jable, 
porque hay menos distancia que 
al centro de Gran Tarajal, al que 
acuden desde siempre, y supo-
ne un cambio de municipio, pe-
ro sus reivindicaciones no fue-
ron atendidas”, recuerda Teresa.

Nuevo colegio 
La apertura del CEIP Morro Ja-
ble II – Barranco del Ciervo ha 
supuesto una inversión de ca-

si cinco millones de euros. So-
bre una parcela de 12.543 me-
tros cuadrados se ha ejecutado 
un inmueble de tres plantas con 
4.875 metros construidos, ca-
pacidad para 660 alumnos y 27 
unidades. Además, está dotado 
con comedor preparado para la 
gestión directa, dos canchas de-
portivas, una de ellas cubier-
ta, huerto escolar, biblioteca, 
gimnasio con vestuarios, des-
pachos y parking. Este colegio 
era una demanda de las familias 
de la localidad sureña desde ha-
ce años, que se ha hecho reali-
dad con bastante retraso y llega 
en un momento en el que la pre-
sión escolar se ha estabilizado 
e incluso reducido con respec-
to a etapas anteriores, caracteri-
zadas con un boom turístico en 
la zona.

La presidenta de Fimapa, Gri-
manesa González, cree que el 
nuevo colegio llega 20 años tar-
de y reclama “que el viejo in-
mueble pueda dedicarse a otros 
usos educativos como impartir 
nuevo ciclos de Formación Pro-

fesional”. El colectivo también 
insiste en la necesidad de avan-
zar con el proyecto del nuevo 
instituto de La Lajita: “Siempre 
anuncian que hay partida pre-
supuestaria para el IES La La-
jita, pero seguimos esperando y 
va a llegar demasiado tarde”, re-
sume la presidenta de Fimapa. 
Otra petición de Fimapa es que 
se mantengan los comedores de 
gestión directa y evitar el con-
trato con empresas privadas de 
catering, porque “la comida es 
más saludable y barata para las 
familias”.

Educación informa de que en 
materia de infraestructuras, a lo 
largo del año, se han adjudica-
do 148 obras menores en cen-
tros educativos de todas las islas 
por un importe de 4,7 millones 
de euros. De este montante glo-
bal, a Fuerteventura le ha co-
rrespondido una inversión de 
517.000 euros en 15 actuaciones 
por toda la geografía.

Entre ellas se encuentran im-
permeabilizaciones, amplia-
ción de aulas, creación de talle-

CEIP Villaverde. Instalaciones del nuevo CEIP Morro Jable II.

La apertura del 
CEIP Morro Jable 
II ha supuesto una 
inversión de casi 
cinco millones

res, pavimentación de canchas, 
construcción y adaptación pa-
ra aulas Enclave, acondicio-
namiento de sombras, instala-

ciones eléctricas, fontanería y 
muros, entre otras.

La consejera de Educación 
del Gobierno de Canarias, Ma-
nuela Armas, manifestó que 
la reciente Conferencia Secto-
rial de Educación mantuvo to-
do el protocolo Covid porque la 
pandemia sigue vigente. “Los 
grupos burbuja se mantienen 
porque dieron muy buenos re-
sultados durante el curso pasa-
do y, ahora, la mayor parte de 
los estudiantes de Secundaria 
de 12 a 17 años están vacuna-
dos, lo que  permite mantener la 
presencialidad”, sostiene.

Como novedad, se inaugura 
en este curso escolar una nue-
va plataforma digital ante in-
cidencias, como la suspensión 
por mal tiempo de las clases o 
que el alumnado tenga que per-
manecer confinado en la casa. 
Educación concluye que sigue 
la contratación de profesorado, 
con 2.600 nuevos docentes en 
Canarias en este curso, para eje-
cutar el protocolo de prevención 
frente al Covid.
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Rubén Magaña es un empre-
sario madrileño de 43 años 
que se ha enamorado de la Is-
la por las condiciones laborales 
que le ofrece y por la oportuni-
dad añadida de practicar distin-
tos deportes. “Es un sitio único, 
de norte a sur. Cuando en Ma-
drid estamos a dos grados, aquí 
siempre tengo asegurados entre 
20 y 25 grados, una temperatu-
ra perfecta en el agua y viento 
permanente. Siempre que quie-
ro puedo practicar surf, wind-
surf o kitesurf”, dice Rubén. La 
Isla le ha cautivado de tal mane-
ra que recientemente se ha com-
prado una casa en Corralejo, en 
la urbanización El Palmeral. 

Rubén es un ejemplo de nó-
mada digital, profesional que 
usa las nuevas tecnologías para 

El paraíso majorero convierte en 
sedentarios a los nómadas digitales

La Isla ofrece todas las comodidades a esta modalidad de teletrabajadores que está en pleno auge
MANU RIAU trabajar. No necesita de un lu-

gar fijo de trabajo, se conecta en 
remoto desde cualquier sitio del 
mundo. Le es indiferente el lu-
gar de residencia a lo largo del 
año, aunque tributa en el país 
o comunidad autónoma donde 
tiene el domicilio fiscal como 
contribuyente. 

Fuerteventura se está convir-
tiendo en uno de los principales 
reclamos para los nómadas di-
gitales. Cumple con todos los 
requisitos, el clima es excelen-
te todo el año, ofrece buenas in-
fraestructuras, está cerca de la 
península y, como colofón, aú-
na las mejores condiciones pa-
ra la práctica de los depor-
tes, principalmente acuáticos, 
lo que ha cautivado a Rubén 
Magaña.

En sus inicios trabajó para 
una gran compañía de la cons-

trucción, pero pronto se dio 
cuenta de que no quería “estar 
de lunes a viernes trabajando 
en una oficina”. Creó su propia 
empresa y, con los años, gracias 
a las nuevas tecnologías, la fue 
adaptando para poder gestionar-
la sin necesidad de estar siem-
pre en un mismo sitio. Su em-
presa INISIS S.L. se dedica a 
la integración de sistemas para 
el control de tráfico en carrete-
ras y túneles. El joven ha viaja-
do por todo el mundo: Maldi-
vas, California, Marruecos... 
pero asegura que ninguno de 
estos destinos da tantas facili-
dades a un nómada digital co-
mo Fuerteventura. “Tiene todo 
lo que necesito para trabajar y, 
además, estoy a dos horas y me-
dia en avión de Madrid, es co-
mo estar en casa, pero con buen 
tiempo y olas” explica. 

Cuando está en Fuerteventu-
ra le gusta moverse por toda la 
Isla, disfrutar de todas las op-
ciones que le ofrece la Maxora-
ta aunque reconoce que lo que 
más le cuesta son las carreteras. 
“Si quiero ir del norte al sur tar-
do cerca de dos horas, hay tra-
mos buenos, pero muchos otros 
son de único sentido y no están 
en muy buen estado”, dice.

Para este ingeniero madrile-
ño, el deporte acuático es fun-
damental, por eso ha elegido 
tierras majoreras para pasar el 
máximo tiempo posible. “Costa 
Calma es un sitio magnífico pa-
ra los amantes del windsurf. En 
marzo y abril entran los vientos 
alisios y se puede navegar cada 
día, por eso no es extraño que 
se dispute aquí el Campeonato 
del Mundo de la especialidad”, 
explica. 

Otro sitio que es visita obliga-
da cada vez que está en Fuerte-
ventura es Isla de Lobos. “Tie-
ne unas condiciones especiales, 
la ola que se genera en Lobos 
es de clase mundial”, cuenta 
Rubén. 

Cuando los vientos que en-
tran del este y el nordeste que-
dan protegidos con la Isla y el 
mar entra fuerte del norte se 
produce un tipo especial de ola 
con tres secciones siempre a de-
rechas. La primera sección que 
se produce es la conocida como 
marrajo, catalogada para surfis-
tas de nivel medio, larga y con 
mucho tubo. La segunda sec-
ción, una ola más hueca y rápi-
da, es de mayor dificultad. La 
tercera sección es el pico de Lo-
bos, una ola que acumula mu-
cha masa de agua que aguanta 
bastante el tamaño, la preferida 

Una teletrabajadora, en la piscina de un hotel del norte de Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá
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Corralejo Surf 
School sacó tras 
la pandemia unos 
bonos especiales 
para nómadas

Los ingenieros 
Rubén Magaña y 
Adrián Valios han 
comprado casa en 
Corralejo 

Los tres primeros 
hoteles que 
reabrieron en 
la Isla son del 
segmento digital

de los surfistas locales y de ni-
vel alto. 

Hace ya seis años que el em-
presario descubrió Fuerteventu-
ra. Pasó un mes en la Isla jun-
to a su amigo Adrián Valios, 
Adri. Ingeniero naval natu-
ral de Zaragoza, afincado tem-
poralmente en Barcelona, tam-
bién es empresario y capitán 
de barco. Además, tiene el títu-
lo de Yachtmaster que acredita 
la formación y experiencia de 
marinos para gobernar embar-
caciones de vela y a motor. Su 
empresa de ingeniería naval se 
llama MYE (Management and 
Yatching Engineering).

A Adri le ha cautivado la Isla 
y también se ha comprado una 
casa en Corralejo. “Ahora pa-
so largas temporadas en Fuer-
teventura, pero mi objetivo a 
corto plazo es afincarme defi-
nitivamente” explica. En julio y 
agosto trabaja como capitán de 
barco mientras, el resto del año 
lo dedica a su empresa de inge-
niería naval, trabajo que puede 
desarrollar en remoto: “Es fun-
damental tener buena conexión 
de internet y en Fuerteventura 
la hay, no tienes que estar bus-
cando un cibercafé donde co-
nectarte, como pasa, por ejem-
plo, en Marruecos, aquí nos 
conectamos sin problemas casi 
desde cualquier sitio”.

El aumento de los nómadas 
digitales en la Isla hace que to-
dos coincidan en zonas princi-
palmente relacionadas con el 
ocio y los deportes acuáticos. 

Lajares es de los sitios más fre-
cuentados por esta comunidad. 
“Cada día somos más los jóve-
nes en esta situación en la Isla. 
Buscamos buen ambiente des-
pués de un día de trabajo y La-
jares es ideal. Además, tiene un 
skate park (parque de patina-
je) donde la gente que hace surf 
aprovecha para entrenar los gi-
ros”, explica Adri.

Las principales instituciones 
insulares empiezan a enfocar su 
atención en los nómadas. “La 
Isla reúne las condiciones ópti-
mas para ser elegida como des-
tino para el teletrabajo. Se trata 
de una tendencia al alza en todo 
el mundo que se ha acrecenta-
do a raíz de la pandemia, por lo 
que deberíamos incentivar este 
tipo de turismo”, indica el presi-
dente del Cabildo de Fuerteven-
tura, Sergio Lloret. 

Desde la institución insu-
lar saben que es una fuente de 
turismo en pleno crecimiento, 
por lo que se trabaja en la me-
jora de servicios. “Este mode-
lo de trabajo ha crecido de ma-
nera exponencial en los últimos 
años. Colaboramos con diferen-
tes operadoras de telecomuni-
caciones para poder llevar la fi-
bra óptica a todos los rincones, 
especialmente a las zonas ru-
rales”, explica el consejero de 
Nuevas Tecnologías del Cabil-
do de Fuerteventura, Jonathan 
Gil.

A raíz de un estudio sobre la 
comunidad digital en Fuerte-
ventura desarrollado por As-
ja Fior, investigadora que pres-
ta sus servicios actualmente en 
el área de Turismo del Cabildo, 
la institución ha lanzado a fina-
les de agosto una campaña on-
line de captación de coworkers 
(teletrabajadores). “Está diri-
gida principalmente al nóma-
da extranjero. Manejamos tres 
marcadores claros: países de 
lengua inglesa, alemana y fran-
cesa”, explica Jessica de León, 
consejera insular de Turismo. 
La campaña tuvo en sus prime-
ras doce horas un impacto de 
261.000 visitas y se espera lle-
gar en breve a más de tres mi-
llones de visualizaciones.

Lo que se intenta desde las 
instituciones es que los nóma-
das no solo pasen largas tempo-
radas en la Isla, sino que puedan 
llegar a afincarse de manera de-
finitiva en Fuerteventura. Pa-
ra lograr este objetivo las ayu-
das fiscales son fundamentales: 
las empresas tributan en la Is-
la a un cuatro por ciento, gra-
cias a la Zona Especial Canaria 
(ZEC), mientras en la Península 
el tipo de gravamen vigente en 
el Impuesto de Sociedades es el 
25 por ciento. 

El crecimiento del teletraba-
jo se ha potenciado en el último 
año debido a la pandemia. “Los 

Interior del hotel Bristol Sunset Beach de Corralejo. Foto: Cedidas.

Los empresarios Rubén Magaña y Adrián Valios.
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Asja Fior asegura que el nó-
mada digital “es el futu-
ro del turismo”. Esta es una 
de las conclusiones más re-
levantes del estudio sobre el 
impacto económico de los 
nómadas digitales en el tu-
rismo de Fuerteventura que 
la investigadora ha realiza-
do para el Cabildo insular. 

-¿A qué cree que se debe 
este auge de la comunidad 
nómada?

-Es una de las consecuen-
cias que ha traído la pan-
demia. Antes había nóma-
das digitales, pero no era 
un sector turístico en auge, 
eran principalmente traba-
jadores de las nuevas tec-
nologías. Con el Covid lle-
gó el parón, hubo meses de 
turismo cero y, después, to-
do cambió. El teletrabajo se 
ha impuesto y los nómadas 
digitales se han multiplica-
do por todo el planeta.

-Uno de los sectores más 
afectados por la pandemia 
ha sido el turismo, que es la 
principal fuente de ingresos 
de la Isla, ¿qué opciones ve 
para la recuperación?

-El turismo de masas ha 
muerto. Hay que reconcep-
tualizar Fuerteventura a 
través de nuevas fórmulas 
de turismo y una muy im-
portante es la comunidad 
nómada. Hay que buscar un 
turismo más inteligente que 
genere otro tipo de puestos 
de trabajo.

-¿Qué aporta el nómada 
digital a Fuerteventura que 
no aportan otros sectores del 
turismo?

-Estamos hablando de co-
munidades que aportan mu-
cho dinero al lugar donde 
se afianzan. Los nómadas 
digitales tienen por lo ge-
neral un poder adquisitivo 
alto. Son grandes consumi-
dores, compran experien-
cias e invierten en comodi-
dad para teletrabajar. Según 
el estudio de impacto eco-

nómico, realizado en Canarias 
sobre 140.000 trabajadores del 
sector tecnológico, por el fun-
dador de Repeople.co y experto 
mundial en remote workers, Na-
cho Rodríguez, este tipo de vi-
sitantes aporta el equivalente al 
gasto en destino de 15 millones 
de turistas, unos 16 millones de 
euros. La escala es de 9,3 a uno. 

-¿Qué pueden hacer las insti-
tuciones de la Isla para captar la 
atención de los nómadas?

-En primer lugar, Fuerteven-
tura tiene que exprimir el he-
cho de que una empresa pueda 
tributar a un cuatro por ciento 
en la zona ZEC. En Irlanda, por 
ejemplo, la tributación es de 
un 12 por ciento y en Andorra, 
donde por cierto se están insta-
lando los youtubers, el porcen-
taje es aún mayor. El Cabildo 
debe centrar sus esfuerzos en 
lo que pueda aportar la comuni-

“El turismo 
de masas ha 
muerto. Hay que 
reconceptualizar 
Fuerteventura”

“Se debe cuidar 
toda la comunidad 
nómada, no solo la 
vertiente de poder 
adquisitivo”

ASJA FIOR
INVESTIGADORA DEL ÁREA DE TURISMO DEL CABILDO INSULAR

“El impacto económico que supone 
un solo teletrabajador equivale al que 

producen 9,3 turistas”
MANU RIAU dad nómada a medio y lar-

go plazo. Por ejemplo, tie-
ne que cuidar más las otras 
vertientes de nómadas digi-
tales, no sólo las de poder 
adquisitivo alto.

-¿Cuáles son esas vertien-
tes de nómadas digitales?

-Hay muchos tipos. Es-
tán las nomad families, que 
son familias, principalmen-
te extranjeras, donde los 
padres teletrabajan y de-
ciden afincarse lejos de su 
país por un amplio espa-
cio de tiempo. En Alema-
nia, por ejemplo, las fami-
lias tardan en escolarizar 
a los niños mucho más que 
en España, por eso muchas 
familias alemanas buscan 
el buen tiempo y eso lo en-
cuentran en la Isla. Estas 
familias quieren un entor-
no de mayor tranquilidad y 
se suelen asentar en las zo-
nas rurales. Por eso es fun-
damental que haya buena 
conexión de internet en es-
tas zonas, algo que a día de 
hoy no hay. También hay 
que cuidar las zonas in-
fantiles o asegurar un buen 
transporte público.

-El turismo nómada, ¿es 
un boom o tiene el futuro 
asegurado?

-La lógica dice que es un 
turismo que ha llegado pa-
ra quedarse. Está cada vez 
más diversificado. Casos 
muy ilustrativos son el tu-
rismo deportivo, que se es-
tá expandiendo entre los 
nómadas digitales, o el tu-
rismo silver, centrado en 
mayores de 50 años. Tam-
bién están los remote wor-
kers, trabajadores que se 
deslocalizan, que hacen su 
trabajo por cuenta propia. 
Antes de la pandemia mu-
chos de estos conceptos pa-
recían imposibles, pero a 
raíz del Covid, se ha norma-
lizado el nomadismo digital 
entre los trabajadores y las 
propias empresas, que antes 
ponían reparos al trabajo no 
presencial. 

tres hoteles que fueron los pri-
meros en abrir cuando la pande-
mia empezó a dar tregua, esta-
ban orientados al segmento del 
nómada digital”, explica Jessica 
de León. En septiembre, aún sin 
fecha por las ratios de Covid en 
la Isla, “está previsto celebrar 
un encuentro sobre nómadas di-
gitales”, adelanta.

Hoteles y ‘coworking’
Pájara es uno de los municipios 
que más interés está poniendo 
en la captación de nómadas di-
gitales. “El teletrabajo es una 
realidad que se va extendiendo 
rápidamente y que nos obliga 
a adaptarnos”, dice Pedro Ar-
mas, alcalde del municipio su-
reño. El Ayuntamiento, a través 
del Plan General de Ordenación 
Urbanística, quiere facilitar el 
coworking para que profesio-
nales independientes, empren-
dedores y pymes de diferentes 
sectores puedan desarrollar sus 
proyectos profesionales.

El crecimiento en Fuerteven-
tura de esta nueva fuente de tu-
rismo ha hecho que muchos ne-
gocios hayan orientado sus 
servicios pensando principal-
mente en ellos. El nómada digi-
tal es la piedra angular del hotel 
Bristol Sunset Beach de Corra-
lejo. El hotel tiene un espacio 
coworking con todas las como-
didades. “Los nómadas digi-
tales no hacen turismo activo, 
tienen unas necesidades deter-
minadas y lo que buscan es que 
empaticen con ellos”, explica 
Óscar Maza, director del hotel.

El público que busca este ti-
po de alojamiento tiene un po-
der adquisitivo alto. El mes de 
estancia en estos complejos de 
lujo ronda los 1.000 euros de 
media. “Ofertamos paquetes ar-
mados a quienes buscan un es-
pacio tranquilo de trabajo y una 
buena oferta de actividades para 
el tiempo libre”, dice Maza.

Por su parte, la escuela Co-
rralejo Surf School by Rip Curl 
ofertó en los meses posterio-
res al confinamiento unos bo-
nos especiales para los traba-
jadores digitales. “Notamos un 
fuerte aumento de teletrabaja-
dores, muchos de la Penínsu-
la que estaban aquí cuando em-
pezó la pandemia y no pudieron 
volver, otros muchos vinieron 
cuando se pudo volar”, cuenta 
Lara García, trabajadora de la 
escuela.

Estos pasos empresariales 
en busca del cliente digital de-
muestran que la pandemia ha 
provocado una evolución en el 
turismo. Hay un antes y un des-
pués del Covid. El turismo acti-
vo ha dado paso al turismo di-
gital. Los expertos exhortan a 
explorar en esa evolución. Al-
gunos ya auguran que el turis-
mo de masas ha muerto.

Foto: Carlos de Saá.
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Mannix Manglani es experto en 
tecnología y Domingo Lorenzo 
en turismo. Cada uno de ellos 
cuenta con cerca de dos déca-
das de experiencia, uno en Fuer-
teventura y otro en Lanzarote. 
Se conocieron por casualidad y 
el resultado de esa relación, pa-
sado por el filtro de una pande-
mia y su consecuente crisis eco-
nómica, es Smarter Destination, 
una empresa, una start up.

Es una empresa con esos dos 
componentes, el turístico y el 
tecnológico, pero dirigida al 
sector turístico, tanto al públi-
co como al privado, para inten-
tar hacer más eficientes las ad-
ministraciones o las empresas. 
La tecnología, en cualquier ca-
so, es una herramienta, no es la 
finalidad. “Somos una consul-
tora que aplica tecnología, pero 
la tecnología no es el fin”, dicen. 
El encuentro entre ambos profe-
sionales puso de manifiesto que 
compartían no solo ideas, sino 
un modelo turístico o, mejor di-
cho, la necesidad de un cambio 
de modelo turístico. Y apuntan: 
“Para un cambio de modelo hay 
que empezar por un cambio de 
mentalidad, porque hay cosas en 
el sector que se hacen igual que 
hace 50 años, cuando la socie-
dad ha cambiado mucho”.

En busca de ese cambio, na-
ce esta empresa, que promueve 
un modelo de gestión turística 
basado en los datos, en la inte-
ligencia, partiendo de la base de 
que para tomar decisiones hay 
que tener la mayor información 
posible. Y ese cambio no es po-
sible sin tener en cuenta el me-
dio ambiente y que los objetivos 
se ajusten a un modelo sosteni-
ble y que encaje con los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
marcados por Naciones Unidas. 
Utilizan una tecnología de códi-
go abierto para la gestión de ciu-
dades inteligentes y hasta ahora 
esa tecnología, señalan, no con-
taba con el componente turísti-
co. La finalidad es que la mejora 
repercuta en el propio negocio, 
pero también en el entorno para 
saber qué servicios faltan, cuá-
les se demandan, etcétera. No 
se trata solo de conocer los da-
tos de las personas que visitan la 
Isla. Por ejemplo, una zona co-
mercial abierta querrá saber có-
mo son sus potenciales clientes, 
cuándo llegan y cuándo se van, 

“El cambio de modelo turístico empieza 
por un cambio de mentalidad”
Smarter Destination es un proyecto con base en Fuerteventura y Lanzarote que apuesta por hacer más 
eficientes las empresas, transformando los datos en información y la información en conocimiento  

saber la afluencia real por horas 
para adaptar sus servicios, pero 
también necesita saber los datos 
sobre el entorno para conocer 
qué tiene que mejorar: el trans-
porte, si hay parques infantiles, 
si necesitan zonas de esparci-
miento, etcétera. De esta forma, 
“el destino puede ser más eficaz 
y atractivo”, dicen los empresa-
rios. Cada destino o empresa, 
por otra parte, tiene su particu-
laridad y no sirve copiar los ob-
jetivos de uno a otro diferente. 

Smart Destination cuenta con 
un sistema de autodiagnósti-
co. Se introducen los datos y 
los objetivos que se quieren al-

canzar y se va reflejando el gra-
do de cumplimiento. El sistema 
también facilita, por ejemplo, 
los proveedores que pueden cu-
brir alguno de esos servicios que 
necesita la empresa, y los pasos 
a seguir para cumplir esos obje-
tivos según la hoja de ruta mar-
cada. “La empresa tiene un ser-
vicio de acompañamiento para 
cerciorarse de que se van cum-
pliendo esos objetivos”, seña-
la Manglani, que considera que 
ahora, con menos turistas, se 
pueden obtener los mismos o 
mejores resultados, ya que, ade-
más de la rentabilidad econó-
mica, hay que tener en cuenta 

SAÚL GARCÍA

otros aspectos, como la conta-
minación o el deterioro del des-
tino. Manglani también destaca 
que es importante tener los da-
tos pero, a su vez, contar con 
conclusiones reales: “El contex-
to es muy importante porque, si 
no, los datos no nos dicen nada”. 
Apunta que de los datos hay que 
sacar información, y de la infor-
mación conocimiento. Mangla-
ni lo tiene claro: “La pandemia 
ha cambiado la mentalidad de la 
gente”. A él y a su socio, la pan-
demia, o el confinamiento, les 
facilitó poder sentarse a madu-
rar la idea de crear esta empre-
sa en base a sus ideas previas so-
bre el turismo. Manglani cree 
que, hasta hace poco tiempo, él 
mismo era una especie de “pre-
dicador tecnológico en el de-
sierto”, mientras que ahora pa-
rece que las empresas son más 
receptivas. De momento, asegu-
ra que es el único desarrollador 
en Canarias de esta tecnología. 
Cree que es buen momento pa-
ra ponerse en marcha y para re-
orientar los negocios, y destaca 
que “van a llegar ayudas eco-
nómicas interesantes”, pero que 
hay que pensar bien para qué se 
quiere el dinero: “Hay que pen-
sar antes”, señala. 

La idea de Smart Destination 
es empezar a trabajar en las dos 
islas orientales, pero con la vista 
puesta en el merado internacio-
nal, porque se trata de un “pro-
yecto exportable”.

Mannix Manglani. Fotos: Carlos de Saá.

“El servicio de 
acompañamiento 
se cerciora de que 
se cumplen los 
objetivos”

Manglani es experto en tecnología.
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El horizonte que aún vislumbra 
el sector alojativo canario viene 
cargado de nubarrones. La vi-
vienda vacacional parece esca-
par de esa incertidumbre des-
pués de un verano de buenos 
resultados y de un septiembre 
que, en el caso de Fuerteventu-
ra, rondará el 60 por ciento de 
ocupación en el alquiler vaca-
cional. A pesar de estar ayudan-
do a la reactivación del turismo, 
el portavoz de la Asociación 
Canaria del Alquiler Vacacio-
nal (Ascav) en la Isla, Francis-
co Díaz, lamenta que se les ha-
ya dejado fuera de todas las 
ayudas que el Gobierno cana-
rio destinó para aliviar la situa-
ción de los alojamientos turísti-
cos. “Es incomprensible porque 
somos más del 20 por ciento de 
las camas turísticas de Cana-
rias”, sostiene. 

-Antes de la pandemia, según 
el último estudio del Gobierno de 
Canarias, en Fuerteventura ha-
bía más de 4.800 viviendas, unas 
20.000 camas, dedicadas al al-
quiler vacacional. ¿Han percibi-
do que el Covid ha supuesto un 
incremento o un retroceso en la 
demanda?

-Con el tema de la pande-
mia, retrocedió. Sin embargo, 
ahora se está recuperando. Va-
mos a ver si esta recuperación 
se confirma y es definitiva o no. 
Lo veremos después del verano. 
Comparado con el verano pa-
sado, que fue un auténtico de-
sastre, en este estamos notan-
do una recuperación desde julio. 
Agosto estuvo prácticamente 
lleno. No ha habido los precios 
que había antes del Covid, si-
no más ajustados, pero estamos 
contentos. En septiembre aflo-
ja, y estaremos en un 50 o 60 
por ciento, y para otoño están 
entrando reservas, pero la gen-
te, debido a la situación, espe-
ra a última hora para reservar. 
Quizás, la vivienda vacacional 
ha sido la menos castigada con 
el tema del Covid. Precisamen-
te, por sus características. Hay 
muchas casas y villas aisladas y 
no hay zonas comunes. La gente 
se siente más tranquila y segu-
ra en este tipo de alojamientos. 
En ese sentido, entre comillas, 

FRANCISCO DÍAZ
PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DEL ALQUILER VACACIONAL EN FUERTEVENTURA

“Nos han dejado fuera de todas las 
ayudas para el sector alojativo”

ELOY VERA

nos hemos beneficiado un poco 
de esa característica propia de 
la vivienda vacacional. 

-¿Ha notado en Fuerteventura 
fenómenos como los que se están 
dando en ciudades, en las que em-
presas grandes están invirtiendo 
en alquiler vacacional?

-Empresas que invierten en 
alquiler vacacional ya se vienen 
viendo hace un tiempo en las Is-
las y, en el caso de Fuerteven-
tura, también. Eso sigue su rit-
mo. Con este parón que hay, se 
ha frenado algo, pero entiendo 
que, desde que pase y se norma-
lice la situación, volveremos a 
la tendencia habitual, que esta-
ba en auge. 

-¿Cómo puede ayudar el alqui-
ler vacacional a la reactivación 
del sector turístico en la Isla?

- Ya está ayudando. El teletra-
bajo, por ejemplo, palió un po-
co la situación derivada de la 
pandemia. Hubo mucha gente 
que decidió venir a teletrabajar 
a Canarias alquilando una vi-
vienda vacacional. En ese sen-
tido, ayuda a mantener, aun-
que sea bajo mínimos, ese flujo 
de turismo. Además, la vivien-

da vacacional es un valor aña-
dido para Canarias. Creo que es 
una suerte que la vivienda vaca-
cional se haya encontrado en un 
nivel de desarrollo importante 
cuando nos ha llegado esta cri-
sis sanitaria. Ha ayudado a que 
no se paralice todo el turismo 
en Canarias. 

-¿Cuál es el perfil de las perso-
nas que alquilan una vivienda va-
cacional en la Isla?

-Hay más clientes españoles 
y también canarios. Tal vez, en 
mayor proporción de lo que ha-
bía antes del Covid. El cliente 
británico ha empezado a volver, 
pero, por el tema de las norma-
tivas del país emisor, ha estado 
prácticamente ausente.

-¿Después de que los tribunales 
anularan el decreto canario del 
alquiler vacacional, ¿qué inten-
tos ha habido para establecer una 
normativa que regule ese segmen-
to alojativo?

-El decreto 113/2015 tenía 
unos artículos que eran noci-
vos para el alquiler vacacional 
y que, prácticamente, suponían 
prohibir el 90 por ciento del al-
quiler vacacional. Los tribu-

nales encontraron que esas li-
mitaciones no procedían y han 
anulado esos artículos. A par-
tir de ahí, el decreto regula ra-
zonablemente la actividad. Es 
verdad que desde el Gobierno 
de Canarias se pretende modifi-
carlo y sustituirlo. De momento, 
eso se ha quedado en declara-
ciones y no se ha llevado ade-
lante. Hubo un intento de pro-
hibir el alquiler vacacional a 
través de una ley que nada te-
nía que ver con esto. No ha ha-
bido más movimientos, más allá 
de declaraciones de intenciones 
por parte del Gobierno de Cana-
rias que no se han llevado a ca-
bo. Estamos vigilantes para ver 
si lo que se hace es para mejor y 
no, como ha pasado hasta aho-

ra, para limitar o casi prohibir, 
el alquiler vacacional. 

-El Gobierno de Canarias ha 
incluido, entre sus medidas estre-
lla para el sector turístico, sub-
vencionar el pago del IBI a los 
hoteles para paliar la merma de 
ingresos. ¿A qué tipos de ayudas 
se han podido acoger los dueños 
de las viviendas vacacionales?

-Por desgracia, a ninguna. 
Han dejado fuera al alquiler va-
cacional de todas las ayudas 
que ha habido para el sector alo-
jativo. Es incomprensible por-
que sumamos más del 20 por 
ciento de las camas turísticas de 
Canarias. Sin embargo, nos han 
dejado fuera de todo. Reciente-
mente, tuvimos una entrevista 
con el presidente del Gobierno 
canario, Ángel Víctor Torres, y 
la consejera de Turismo, Yaiza 
Castilla, y estuvimos tocando, 
entre otros, ese tema. Se com-
prometieron a mirarlo, pero ya 
se sabe cómo son los políticos. 
No entendemos el motivo por el 
que se nos deja fuera. Somos un 
alojativo más. Venimos a ofre-
cer diversidad a la oferta desde 
Canarias a todos los mercados 

Francisco Díaz, durante la entrevista en Puerto del Rosario. Fotos: Carlos de Saá.

“La vivienda 
vacacional hizo 
que no parara todo 
el turismo en la 
pandemia”
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emisores, por lo que no se en-
tiende que desde el Gobierno no 
hayan tenido tiempo en fijarse 
de que la forma en la que están 
redactados los requisitos para 
acceder a las ayudas deja fue-
ra al alquiler vacacional. Quiero 
pensar que es por omisión. 

-¿Qué relación mantiene el sec-
tor de la vivienda vacacional con 
los hoteleros canarios?

-La relación con los de la pro-
vincia de Las Palmas es bastan-
te buena. No tanto con la patro-
nal hotelera de la provincia de 
Santa Cruz. Siempre han esta-
do frontalmente opuestos al al-
quiler vacacional, por un tema 
de competencia. Desde el prin-
cipio, vieron el alquiler vacacio-
nal como una competencia nue-
va que se les venía encima. Han 
hecho todo lo imposible por po-
nernos pegas e influir en el Go-
bierno para que también nos las 
pusieran.

-¿Y con la patronal majorera?
-No es que haya un diálogo 

directo. Queda englobado en el 
diálogo provincial y de la comu-
nidad, pero tampoco hay nin-
gún enfrentamiento ni nada que 
pueda indicar que nos llevamos 
mal. 

-¿Se les está teniendo en cuen-
ta por parte del Cabildo de 
Fuerteventura?

-Por parte del Cabildo de 
Fuerteventura, que yo sepa, pa-
ra el alquiler vacacional no hay 
nada especial. También es ver-
dad que los cabildos en el tema 
alojativo han tenido algunas ini-
ciativas para autónomos y pe-
queños empresarios en algún 
momento.

-¿El Patronato de Turismo ma-
jorero se ha reunido con ustedes 
durante todo este tiempo?

-No. Imagine lo que nos ha 
costado reunirnos con el presi-
dente del Gobierno y la conse-

jera... Para el Gobierno de Ca-
narias nosotros no contamos, 
somos poca cosa.

-¿Hay muchos propietarios en 
la Isla que hayan tenido que de-
jar el alquiler vacacional por cul-
pa del Covid?

-Hay muchos particulares que 
tienen una sola vivienda y la al-
quila. Muchos se han pasado al 
residencial, a pesar de que tie-
ne mayor riesgo, y más en es-
tas  situaciones, de poderse que-
dar sin cobrar. A algunos no les 
ha quedado más remedio por-
que dependían de ese ingre-
so para pagar una hipoteca o, 
incluso, sobrevivir. Este vera-
no muchos han vuelto otra vez 
al alquiler vacacional. Vamos a 
ver si esto se normaliza. Será en 
otoño cuando sabremos si esta-
mos en la senda de salida de es-
ta crisis para el alquiler vacacio-
nal o si ha sido un verano donde 
ha habido un poquito de respiro 
y volveremos para atrás.

-Desde ciertos sectores se ha 
vinculado la vivienda vacacional 
con la carestía de los alquileres en 
zonas del litoral con un significa-
tivo porcentaje de población resi-
dencial como El Castillo o Corra-
lejo. ¿Cree que la crítica es real?

-El precio de los alquileres en 
zonas de costa siempre ha si-
do alto en Fuerteventura, espe-
cialmente los meses de verano. 
Eso no es ninguna novedad. El 
alquiler vacacional es una cosa 
nueva y, por tanto, se lo achaca-
mos a eso. Antes de que hubie-
ra alquiler vacacional, decíamos 
que era algo natural por el fun-
cionamiento de la economía, la 
oferta y la demanda. Hay un es-
tudio en el que se llegó a la con-
clusión de que no es fácil defi-
nir exactamente cuánto influye 
el alquiler vacacional en el pre-
cio de los alquileres residencia-
les, pero parece que muy poco. 

Es fácil cuando hay un competi-
dor nuevo decir sobre él todo lo 
negativo que se puede decir. 

-También se dice que está pro-
piciando que los propietarios 
echen a los inquilinos de los pi-
sos para luego destinarlos a lo 
vacacional… 

-Algún caso habrá habido, pe-
ro eso no quiere decir que sea 
un problema general. Hay que 
poner las cosas dentro de su jus-
ta medida. A mí me parecían 
mucho más grave casos que han 
pasado, como el balconing, don-
de la gente iba a hoteles, nor-
malmente económicos, y se 
tiraban desde un balcón a la pis-
cina y cada verano morían unos 
cuantos. ¿Significa eso que ha-
bría que cerrar los hoteles por-
que son un desastre? Pues no. 
Se tomaron medidas y ya no se 
oye prácticamente nada del bal-

“Para el Gobierno 
de Canarias 
nosotros no 
contamos, somos 
poca cosa”

coning. Y lo mismo pasa con es-
tos temas.

-¿Cómo se puede compatibili-
zar el uso turístico con el residen-
cial en una misma urbanización?

-Ese es otro de los problemas 
inventados. A veces, también 
toca un vecino residente que ha-
ce ruido y que no deja vivir a los 
de alrededor. Hay un porcentaje 
mínimo y se tiene que solucio-
nar. En una reunión con la con-
sejera de Turismo, ofrecimos 
hacer una especie de interme-
diación en aquellos casos en los 
que pudieran surgir quejas. De 
manera que desde la asociación 
también podíamos intervenir 
actuando frente al propietario 
de la vivienda para solucionar, 
lo antes posible, los casos pun-
tuales que se pudieran dar. Es 
un tema pendiente de poner en 
práctica.

-También se ha intentado cri-
minalizar las villas y las vivien-
das vacacionales señalándolas co-
mo focos de contagio del Covid 
donde se realizan fiestas privadas 
sin ningún tipo de control. ¿Qué 
tiene que decir al respecto?

-Hay que tener un poco de ca-
beza con eso. En el caso de la 
vivienda vacacional, hablamos 
de casos muy puntuales que 
no podemos tomar como ejem-
plo para demonizar este mode-
lo turístico. Eso no tiene ningu-
na lógica.

-¿Parece, entonces, que ha ha-
bido más interés en demoni-
zar el alquiler vacacional que 
en reconocer lo que aporta a la 
economía?

-Evidentemente. Así viene 
siendo desde que surgió el al-
quiler vacacional. Entró con 
fuerza y se ha consolidado co-
mo una opción más. No nos es-
tán teniendo en cuenta como un 
segmento que también aporta a 
la economía de las Islas. 
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El aumento de la vacunación y 
el verano trajeron, de nuevo, el 
turismo a las Islas. Las planti-
llas incluidas en los expedientes 
de regulación temporal de em-
pleo se fueron incorporando y el 
motor del turismo volvió a fun-
cionar. Pero con las novedades 
siempre llega la visita de proble-
mas ya conocidos. La excesiva 
carga de trabajo se está convir-
tiendo en uno de los elementos  
que están marcando esta vuelta 

La reducción de las 
plantillas provoca un 
gran aumento de la 
carga de trabajo
Los sindicatos de la Isla aseguran que las empresas 
están modificando de forma unilateral las condiciones 
laborales y advierten con emprender movilizaciones  

masiva al trabajo. Los negocios 
comienzan a funcionar a pleno 
rendimiento, pero las plantillas 
se han reducido o no se reincor-
pora a todos los trabajadores en 
horario completo, así que la car-
ga de trabajo es mucho mayor 
que antes de la pandemia.

La situación en Fuerteventu-
ra es tan preocupante que des-
de CCOO, su secretario insular, 
Faissal Ellatifi, señala que no va 
a quedar más remedio que co-
menzar con las movilizaciones, 
tal y como están haciendo ya 

las plantillas de algunos hoteles 
de Gran Canaria, aquejados por 
el mismo problema. También, 
porque esa carga de trabajo va 
acompañada de la modificación 
de las condiciones laborales y de 
amenazas, más o menos veladas, 
de pérdida del empleo o de in-
gresar de nuevo en el ERTE.

Según los datos del Observa-
torio Canario de Empleo, el pa-
sado 25 de mayo (fecha del úl-
timo dato disponible) había aún 
11.606 personas afectadas por 
los ERTE en Fuerteventura. Sin 

embargo, la situación ha cambia-
do mucho en estos últimos me-
ses porque la reincorporación 
ha sido constante. Con fecha de 
20 de agosto y datos facilitados 
por los sindicatos para toda la 
provincia oriental, quedaban en 
ERTE entre las tres islas tan só-
lo 21.862 personas, y en una se-
mana se había reducido esa lista 

en otras mil. Si se extrapolan los 
datos durante toda la pandemia, 
haciendo una aproximación por-
centual en Fuerteventura con los 
datos provinciales, ya quedarían 
menos de 2.000 personas en ER-
TE en la Isla. 

En la carga de trabajo, en su 
aumento, están de acuerdo los 
sindicatos, aunque con matices. 

SAÚL GARCÍA

Camarera de piso en Morro Jable. Foto: Carlos de Saá.



DiariodeFuerteventura.com   19SEPTIEMBRE 2021

ECONOMÍA

Jon Díaz de Otazu, secretario 
nacional de acción sindical y sa-
lud laboral de Intersindical Ca-
naria, señala que los hoteles de 
las grandes cadenas ya están 
abiertos y operativos al cien por 
cien, excepto los de la cadena 
SBH, que preveían hacerlo a pri-
cipios de septiembre, y que las 
plantillas ya se han incorporado 

también en su totalidad. Sin em-
bargo, hace una puntualización: 
“Solo los fijos, porque los even-
tuales se han quedado por el ca-
mino”. Además, destaca que en 
otros complejos turísticos o em-
presas del sector turístico o de 
servicios se deja a personas en 
ERTE o se las reincorpora a me-
dia jornada, pero, sin embargo, 
tienen que trabajar la jornada 
entera. “Lo hacen como si fue-
ra una situación coyuntural, pe-
ro ya no es así y estamos avisan-
do de que vamos a fiscalizar esta 
práctica y acudir a la Inspección 
de Trabajo”, señala. “Eso no se 
puede permitir ya que los ERTE 
están financiados con fondos pú-
blicos y hay carga de trabajo su-
ficiente”. También reconoce que 
hay miedo a denunciar por par-
te de los trabajadores este tipo 
de fraudes de ley y, por otra par-
te, la situación cambia muy rápi-
damente y muchos trabajadores 
pueden regresar de nuevo al ER-
TE si el turismo no se estabili-
za. “La pandemia ha traído da-
ños colaterales porque el trabajo 
no estable no se ha recuperado”, 
apunta.

Para Díaz, el paro sigue sien-
do muy alto y tiene un carácter 
estructural en Canarias, espe-

cialmente en Fuerteventura. Se-
gún el representante de Intersin-
dical Canaria, a esta situación 
contribuye el hecho de que no 
hay un marco canario de relacio-
nes laborales, ya que en épocas 
de bonanza, el paro rondaba el 
veinte por ciento. “De nada sirve 
crear gran cantidad de empleo si 
se produce un efecto llamada y 
se crean 300 puestos, pero lle-
gan 500 personas nuevas”. 

Menos ERTE
Faissal Ellatifi, secretario insu-
lar de Comisiones Obreras en 
Fuerteventura, señala que la ten-
dencia de los expedientes de re-
gulación es decreciente desde el 
mes de mayo, de forma conti-
nua. Ellatifi dice que el proble-
ma de la carga de trabajo reside 
en que las empresas no están in-
corporando todo su personal y 
que dejan a gente en casa o tra-
bajando de forma parcial. Seña-
la que esta práctica afecta en los 
hoteles a todos los departamen-
tos y que “las cargas de trabajo 
son bestiales”. “Hay que tener 
en cuenta que, por ejemplo, la 
limpieza no puede ser igual que 
antes de la pandemia, necesita 
más dedicación y mas tiempo y 
no se puede hacer con la misma 

plantilla”, dice. Por un lado, no 
se reincorpora a toda la plantilla 
y, por otro, no se contrata nuevo 
personal o se hace solo de forma 
muy puntual, durante uno o dos 
meses.

A Comisiones Obreras le 
consta que a los delegados sin-
dicales de algunas empresas en 
Fuerteventura se les amenaza 
de forma directa o indirecta con 
volver al ERTE, si denuncian al-
gunas de estas prácticas. Los in-
cumplimientos se dan en todo 
tipo de empresas, grandes y pe-
queñas, y tanto hoteleras como 
de servicios, según señala es-
te sindicalista. Con esas amena-
zas se consigue la prolongación 
de la jornada, de hasta 10 o 12 
horas, porque hay suficiente car-
ga de trabajo, en lugar de contra-
tar más personal o de sacar a to-
da la plantilla del ERTE. 

La Inspección de Trabajo ya 
se ha pronunciado en varios ca-
sos de este tipo, dando la razón 
al trabajador, ya que son horas 
“que ni se pagan ni se recupe-
ran”. “La excusa es la pande-
mia”, señala Ellatifi, que dice 
que algunas empresas han apro-
vechado la situación para po-
ner el contador a cero, como si 
no hubiera derechos adquiridos, 
para modificar horarios, días li-
bres o no dar las vacaciones del 
año pasado no gastadas. Re-
cuerdan que cambiar las condi-
ciones de manera unilateral no 
es legal.

Faissal Ellatifi: 
“La limpieza 
necesita más 
trabajo que antes 
de la pandemia”
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-Hace menos de seis meses 
que se convirtió en consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
¿Cuáles son los principales défi-
cits que se ha encontrado en este 
departamento estratégico del Ca-
bildo de Fuerteventura?

-Lo que no había era un plan 
estratégico, ni objetivos a lar-
go plazo, y es algo que vamos a 
corregir. En septiembre inicia-
mos una ronda de encuentros 
con miembros del sector agrí-
cola, del ganadero y del pes-
quero para definir una planifi-
cación y plantear acciones para 
los próximos 10 o 15 años. Uno 
de los objetivos es consolidar la 
marca Productos de Fuerteven-
tura, que sea un paraguas, un 
sello de calidad.

-¿Con qué objetivo?
-La marca Productos de Fuer-

teventura debe servir para uni-
ficar y para identificar lo que 
se genera en la Isla, tanto para 
el mercado interior como, es-
pecialmente, en el exterior. En 
2009, siendo gerente del Gru-
po de Desarrollo Local de Fuer-
teventura, iniciamos un regla-
mento y hay un estudio con los 
productos agroalimentarios de 
mayor producción y con más 
potencial. Ahora, por ejemplo, 
si vamos al Salón Gourmets (la 
feria más importante que se ce-
lebra en octubre en Madrid), los 
productos de Fuerteventura van 
separados: los quesos por un la-
do, el vino por otro, el aloe ve-
ra o la sal por otro... No tenemos 
una marca que los una. Otras is-
las sí la tienen: Productos de La 
Gomera, Gran Canaria Me Gus-
ta, Saborea Lanzarote… Fuerte-
ventura tiene que identificarse y 
por eso es prioritaria esa marca.

-Una de las principales necesi-
dades del sector primario es el ac-
ceso a agua de calidad y a un pre-
cio asequible. ¿Cómo afronta este 
problema?

-Estamos preparando la mo-
dificación de bases regulado-
ras del agua agrícola, priorizan-
do a los profesionales del sector, 
que son los que crean economía 
y empleo, pero sin obviar las di-
ferentes realidades que hay. No 
vamos a tocar la intensidad de 
la ayuda y el agua agrícola se-
guirá a 60 céntimos el metro cú-
bico, pero con diferencias so-
bre la disponibilidad, para que 
el acceso a la cantidad de agua 
necesaria no sea un factor li-
mitante para los profesionales. 
Ahora hay dos categorías: pro-
fesionales y no profesionales. 
Pero hay una figura interme-
dia, la de profesionales a tiempo 
parcial, que hay que potenciar 
para que den el salto y lo sean 
en el futuro a tiempo completo. 
Eso sí, la ayuda al agua agrícola 
no va a favorecer una comercia-

DAVID DE VERA
CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

“Productos de 
Fuerteventura debe ser una 

marca que nos una y nos 
identifique en el exterior”

lización encubierta. En la actua-
lidad, contaba con una partida 
de 1,1 millones, pero a princi-
pios de mandato la elevamos a 
2,2 millones. Es un esfuerzo 
importante.

-¿Qué nuevas infraestructuras 
para el sector primario tiene pre-
vistas el Cabildo?

-El matadero insular. Nece-
sita una ampliación y que pue-
da cubrir la demanda de sacrifi-
cios para los próximos 15 años. 
Hay un tramo de la ampliación 
de la Circunvalación que afec-
ta a las actuales instalaciones y 
estamos buscando un suelo al-
ternativo. Estamos en contacto 
con los ayuntamientos de Puer-
to del Rosario y Antigua para el 
nuevo matadero. Es una de las 
prioridades para este mandato: 
dejar definida la ubicación y el 
proyecto para proceder luego a 
la licitación y ejecución. Esta-
mos agilizando los pasos y es-
tamos encontrando mucha cola-
boración de Antigua. El criterio 
es que tiene ser un espacio en el 
centro de la Isla.

-Una cita fija en el calendario 
para el sector primario de Cana-
rias es la Feria Agrícola, Ganade-
ra y Pesquera (Feaga), que el año 
pasado no pudo celebrarse por la 
pandemia. ¿Se retoma este año?

-Sí, vamos a sacar a licitación 
su organización por 75.000 eu-
ros. La vamos a denominar Fe-
aga virtual, una edición semi-
presencial, sin público, pero 
manteniendo el espíritu de la fe-
ria. Mantenemos las jornadas 
formativas, el encuentro regio-
nal de veterinarios, los concur-
sos de queso, de valoración de 
ganado, de ordeño… y una ga-
la final de entrega de premios. 
Por las circunstancias actuales, 
no tendrá público, nos despla-
zaremos a las explotaciones ga-
naderas para los concursos y se 
retransmitirán los eventos. Para 
2022 sí planteamos una Feaga 
potente, con cerca de 600.000 
euros, pero este año no es viable 
por las condiciones sanitarias y 
de seguridad.

-Uno de los retos de los produc-
tores es la comercialización, tan-
to de forma presencial como a 
través de herramientas digitales. 
¿Qué plantea su Consejería?

-Lo principal es potenciar el 
Mercado de la Biosfera como 
mercado insular de los produc-
tos del sector primario de Fuer-
teventura, con la mejora de los 
stands, la iluminación o la lim-
pieza. También hemos progra-
mado actuaciones, showcoo-
kings y degustaciones en el 

Mercado, que esperamos ini-
ciar en septiembre. La idea es 
que cocineros de la Isla com-
pren productos en el mercado 
y los elaboren de forma presen-
cial, con demostraciones en vi-
vo. La intención es que cada se-
mana se dedique a un producto 
local: una vez le tocará al que-
so, después al tomate, etcétera. 
También se ha valorado que, de 
forma puntual, el mercado in-
sular se celebre en otras locali-
dades, pero sin solapar los mer-
cados municipales, como el de 
Tetir, el de Antigua, el de Pájara 
o el de La Oliva.

-En cuanto a la ganade-
ría, ¿qué iniciativas considera 
prioritarias? 

-Apostamos por una carne 
de excelencia de la cabra majo-
rera, a través de la Asociación 
de Criadores de Fuerteventu-
ra, o de la cabra de costa. Tene-
mos un proyecto para poner en 
valor el cabrito y la cabra, y re-
gularizar la ganadería de costa. 
Ganadería de costa no significa 
animales irregulares que estén 
sueltos, sino los que se encuen-
tren en las zonas del Manco-
mún, bajo la jerarquía de los 
comisionados, responsables de 
esta ganadería prehispánica y 
única. Con un sello de calidad 
se busca revalorizar el aprove-
chamiento de la carne.

-En ocasiones, se han identifi-
cado como problemas del sector 
primario la falta de unidad de los 
productores y que, en ciertos ca-
sos, falla el relevo generacional. 
¿Cómo se pueden combatir estas 
circunstancias?

-La unidad es fundamental. 
Por ejemplo, la Denominación 
de Origen del Queso Majorero 
es de las más antiguas de Espa-
ña, pero, lamentablemente, no 
representa a los productores de 
la Isla. En eso hay que trabajar y 
debe estar integrada por la ma-
yoría. Colaboramos con la De-
nominación de Origen, con una 
ayuda directa, y queremos que 
sea diversa y que represente al 
sector. Hay otras entidades, co-
mo la asociación Olivafuer, que 
engloba a la mayoría de produc-
tores, en este caso de aceite. De 
lo primero que hicimos al asu-
mir el cargo fue contactar con 
la cooperativa agrícola de Gran 
Tarajal y firmamos un conve-
nio de 240.000 euros para ayu-
dar a reactivarla, no solo para 
el tomate, sino para el resto de 
cultivos y para acciones como 
una lucha integrada de las pla-
gas. También hemos contactado 
con la Asociación Agroecológi-
ca Ecogavias. Creemos que ese 
es el camino a seguir, y apoyar 
que los jóvenes puedan ver en el 
campo su futuro.

-¿Qué reivindicaciones ha-
ce el Cabildo al Gobierno de 
Canarias?

-El Gobierno tiene que modi-
ficar los criterios para el repar-
to de las ayudas del POSEI (el 
Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias, 
que cuenta con más 268 millo-
nes de euros al año). Pedimos 
que contemple las caracterís-
ticas del sector primario de is-
las como Fuerteventura y Lan-
zarote, que no son las mismas 
que las de Tenerife o La Palma. 
Lo pedimos antes de que se ce-
rrase el plazo a finales de julio y 
lo reiteramos para el futuro. No 
nos contestaron. Volveremos a 
hacer la petición a la consejera, 
Alicia Vanoostende, para que 
venga a Fuerteventura y conoz-
ca su realidad.

M.R.

“Este año haremos 
Feaga virtual, 
sin público, pero 
con el espíritu 
de la feria”

Foto: Carlos de Saá.
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La temporada de pesca del atún 
se cerró muy rápido y los tem-
porales no han dejado faenar a 
la f lota artesanal majorera. El 
patrón de la Cofradía de Gran 
Tarajal, Juan Ramón Roger, se 
queja de la “miseria” a la que es-
tá sometido el sector, con dema-
siadas restricciones impuestas 
desde el Gobierno central para 
su pesca principal, de atún rojo, 
bonito listado y patudo. A ello 
se une que, en los meses estiva-
les, los comercios multiplican su 
demanda de pescado para su co-
mercialización en la Isla, pero 
“los temporales no han permiti-
do faenar bien, ni celebrar gran-
des capturas”, indica.

Los profesionales majoreros 
demandan un mayor cupo de tú-
nidos y un mejor reparto para 
evitar la miseria del sector arte-
sanal canario. El Ministerio de 
Pesca resolvió el pasado 31 de 
marzo el cierre precautorio de la 
captura de la tuna en Canarias 
para los 202 buques incluidos en 
la lista de polivalentes. La cam-
paña se inició el 5 de febrero y 
se cerró el 31 de marzo. “Este 
año, el bonito del norte ni ha lle-
gado a Canarias. Esperamos que 
se reabra la temporada de túni-
dos en los próximos meses, has-
ta agotar el cupo establecido, 
pero ya podemos anunciar que 
hemos tenido un mal año para la 
pesca”, alerta Roger. 

En la Cofradía de Gran Tara-
jal existe un relevo generacio-
nal con la incorporación de jóve-
nes profesionales a este oficio y 
“se mantienen activos, porque el 
mercado laboral está complicado 
en la actualidad, pero trabajan 
para subsistir y hay bastante des-
ánimo”, señala el patrón mayor.

En este mismo sentido, el pa-
trón de la Cofradía de Morro Ja-
ble, Juan Placeres, explica que 
“este ha sido el peor año que se 
recuerda con diferencia, tanto 
por la baja venta por la pande-
mia como por el mal tiempo con-
tinuado desde marzo”. “La flota 
pequeña tiene una cuota irriso-
ria de atún rojo, la tuna no se ha 
podido coger, los 35 barcos de 
la zona están sufriendo bastan-
te porque están especializados 
en túnidos, el bonito listado ni 
siquiera ha llegado y se cerró la 
pesquería del barrilote. Esto nos 
deja un panorama bastante deso-
lador”, detalla Placeres. 

España, el país europeo que 
más atún pesca, dispone este 
2021 de una cuota de 6.107,6 to-
neladas. El Ministerio fija, por 
un lado, el reparto general entre 
el censo de barcos y almadrabas 
y, por otro, la distribución espe-
cífica para la flota canaria. En 
las Islas, la pesquería de atún 
se planificó desde el 8 de febre-
ro hasta abril, aunque el cupo se 

El sector pesquero de 
Fuerteventura vive su “peor año”
Los temporales y el reducido cupo para la pesca de túnidos dejan a los 
marineros de la Isla al borde de la ruina: “Ha sido un año muy precario”

ITZIAR FERNÁNDEZ

agotó en marzo, se mantienen lí-
mites de capturas por buque, en 
función de su modalidad, con lo 
que se evita la pesca olímpica y 
se aseguran unas capturas mí-
nimas a todos los buques parti-
cipantes. Después, se extiende al 
Estrecho y el Mediterráneo. En 
el Archipiélago, el total de cu-
po para 2021 ha sido de 518,1 to-
neladas, repartidas en un total 
de 249 embarcaciones, algo que 
los profesionales califican de “ri-
dículo”. El Gobierno canario re-
clama desde hace años al Minis-
terio la creación de un plan de 
gestión para la pesca de los túni-
dos en las Islas que contemple la 
estacionalidad de las diferentes 
especies que arriban a Canarias. 
El Ejecutivo regional y el sector 
pesquero apoyan las intenciones 
del Gobierno de España de recla-
mar a la Unión Europea una cuo-
ta anual que sea suficiente pa-
ra un reparto justo y equitativo 

entre las flotas españolas. En es-
ta línea, resaltan la exigencia de 
que Europa tenga en considera-
ción la práctica sostenible de los 
pescadores canarios, dado que, 
mientras los cerqueros capturan 
individuos de 3,3 kilos, los pro-
fesionales canarios pescan “con 

anzuelo una media de 20 kilos 
por ejemplar”.   

Vieja, sardina y caballa
Desde la lonja norteña, el pa-
trón de la Cofradía de Corra-
lejo, Chitito González, explica 
que los 40 barcos profesionales 

pertenecientes a esta agrupación 
se dedican a la pesca menor. “Al 
principio de la campaña, en fe-
brero, conseguimos un dato his-
tórico para nuestra cofradía, con 
la descarga de varios ejempla-
res de 200 kilos por parte de dos 
barcos del sur y los dos del mu-
nicipio que se dedican al atún, 
pero el cupo se cerró rápido y 
terminó muy flojo”, lamenta el 
marinero. Y añade: “No sólo ha 
sido una mala temporada para el 
atún, tampoco hemos cogido ca-
si viejas”. “Los vientos no han 
dejado faenar y los fondos han 
estado muy revueltos para la re-
cogida de nuestras especies pe-
queñas”, comenta. “Ahora han 
empezado a entrar los bancos 
de sardina y caballa y vamos a 
aprovechar la recta final del ve-
rano, pero ha sido un año muy 
precario para la pesca insular”, 
subraya. 

González añade que cuando 
se abra la campaña de la nasa, 
que está permitida seis meses 
en invierno, esperan “levantar 
cabeza para mantener sueldos y 
que los marineros puedan sobre-
vivir”. Desde su nombramiento 
como patrón mayor de la Cofra-
día, González ha trabajado pa-
ra que la lonja de Corralejo re-
tomara su puesto de venta de 
gestión directa al público. Así, 
han creado una red propia de 
transporte para abastecer a las 
empresas y restaurantes y con-
seguir que la Cofradía sea una 
empresa rentable para los mari-
neros asociados. La lonja cuenta 
con unas modernas instalacio-
nes y ha animado a nuevos pro-
fesionales a dedicarse a este ofi-
cio tradicional en Fuerteventura. 
También algunas embarcaciones 
combinan pesca y turismo, pa-
ra diversificar la actividad y au-
mentar sus beneficios.

Las tres cofradías de pescadores de la Isla 
han solicitado una decena de actuaciones en 
los puertos y que se elimine el canon para el 
uso de las instalaciones. Una petición que han 
hecho llegar a Puertos Canarios. El Cabildo ha 
habilitado una partida para apoyar el pago de 
este canon, colaborando con las cofradías para 
hacer frente a la deuda. Entre las actuaciones 
solicitadas por la Cofradía de Pescadores de 
Morro Jable, se incluyen las obras en la rampa 
de carga y descarga para mejorar su seguri-
dad, así como labores de limpieza de la zona de 
dicha rampa, entre otras. Se demanda, asimis-
mo, que se controle el uso exclusivo del pan-
talán destinado a profesionales del sector de 

la pesca, que es, habitualmente, ocupado por 
embarcaciones recreativas. La de Gran Tarajal 
solicita agilizar la obra del nuevo pantalán en 
la zona de la dársena pesquera y pide obras en 
la zona del varadero para mejorar las labores 
de carga y descarga, ya que, actualmente, tie-
nen que recorrer más de 500 metros. Se pide, 
por lo tanto, que la lonja esté a pie de muelle, 
para evitar la peligrosidad y el sobreesfuerzo 
en las labores de carga y descarga, así como 
las labores de cámara y primera venta. En el 
norte, piden mejorar el muelle de El Cotillo, en 
concreto la rampa de varada, la iluminación, 
electricidad y agua en los pantalanes, el reas-
faltado del acceso y la seguridad.

REIVINDICACIONES: DEL CANON A LAS OBRAS

La temporada del atún ha sido muy corta este año. Foto: Carlos de Saá.
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“Tengo un niño de nueve años y 
no puedo hacer cosas con él por-
que no tengo cómo salir de ca-
sa”, asegura Ayoze Placeres, un 
joven de 40 años que hace cin-
co quedó parapléjico en un acci-
dente de moto. Los dos primeros 
años pudo disfrutar de cierta li-
bertad, gracias a una rampa ins-
talada en su casa de Morro Jable 
por el Ayuntamiento de Pájara, 
hasta que la denuncia de un veci-
no y una posterior sentencia ju-
dicial obligaron a retirar la in-
fraestructura. Desde entonces, 
vive secuestrado en su vivienda 
y sin ningún acceso que le per-
mita acariciar la libertad.

Son las diez de la mañana y 
Ayoze duerme en su cama. Lo 
hace de lado, pues las secue-
las del accidente le impiden ha-
cerlo boca arriba. Sentada a los 
pies de la cama, su madre, Jose-
fa Hierro, cuenta cómo el 22 de 

Ayoze, secuestrado en casa 
por culpa de una rampa

Una sentencia judicial obligó a retirar una instalación en la vía que permitía su acceso a la calle. Desde 
entonces, Ayoze solo sale de casa para ir al médico y, a veces, necesita ayuda de los bomberos

ELOY VERA octubre de hace cinco años su hi-
jo tuvo un accidente en un cir-
cuito de motos en Maspalomas, 
en Gran Canaria. “Trabajaba en 
las oficinas de la Naviera Armas, 
en Fuerteventura, y un amigo le 
propuso ir al circuito, fueron y 
tuvo un accidente de moto en el 
que resultó muy grave”, cuenta, 
mientras acaricia los pies de su 
hijo.

Tras el accidente, llegó la ope-
ración y múltiples lesiones que 
le condenaron a vivir en una si-
lla de ruedas. Sufrió una rotura 
de diafragma (que quedó parti-
do por la mitad), columna, once 
vertebras y escápulas. Aun así, 
pudo ir enfrentándose a la nue-
va realidad hasta que hace dos 
años entró en el quirófano para 
una nueva operación que no pu-
do terminar por la rotura de la 
vena aorta.

Ayoze se despierta y decide 
incorporarse a la conversación. 
Empieza contando cómo un día 

decidieron ir a un circuito de 
motos, pensando que allí esta-
rían más seguros. Sin embargo, 
la moto le jugó una mala pasada 
y se quedó sin frenos. Reconoce 
que, al principio, fue duro hacer-
se a la idea de que su vida trans-
curriría, a partir de ese momen-
to, en una silla de ruedas. “Fue 
duro saber que me quedaba pa-
rapléjico, pero lo asimilé rápido 
y bien porque veía que con la si-
lla podía hacer todo. No me li-
mitaba prácticamente nada”, 
confiesa.

A pesar del optimismo, su vi-
vienda no estaba dispuesta a co-
laborar para hacerle más fácil su 
salida al exterior. Los accesos 
desde la casa a la calle son, bien 
a través de varios tramos de es-
calera, bien por una puerta que 
da a la calle trasera, la Maxora-
ta, donde tropieza con una altu-
ra de más de un metro. Ante es-
ta situación, no tuvo otra opción 
que realizar un escrito al Ayun-

tamiento de Pájara en el que pe-
día un elevador.

Tras visitar la vivienda y co-
nocer la situación del joven, los 
técnicos municipales decidieron 
construir una rampa que facilita-
ra el acceso al exterior a través 
de la calle Maxorata y que venía 
a sustituir una escalera metálica 
que durante años dio acceso a la 
casa. Era 2017 y la sonrisa volvía 
a la cara de Ayoze. 

“Los técnicos del Ayunta-
miento nos dijeron que lo del ele-
vador no podía ser y dedujeron 
que lo más conveniente era hacer 

una rampa. Gracias a ella pude 
salir todos los días a la calle. Con 
la silla de ruedas, podía hacer un 
montón de cosas”, recuerda.

Más tarde, llegó una denuncia 
de un vecino en la que se queja-
ba de los inconvenientes que su-
ponía la rampa y una sentencia 
judicial que obligaba a retirar la 
infraestructura. La corporación 
municipal que entró en el Go-
bierno de Pájara tras las elec-
ciones de 2019, decidió acatar la 
sentencia y la rampa acabó en el 
suelo. 

El Diputado del Común, Ra-
fael Yanes, tras la queja presen-
tada por la Asociación de Disca-
pacitados Visuales y Auditivos 
(Adivia), solicitó a la corpora-
ción que gobernaba en ese mo-
mento que retrasara la ejecución 
de la sentencia del Juzgado de 
lo contencioso número 3 de Las 
Palmas de Gran Canaria has-
ta que se encontrara una alter-
nativa de acceso a su casa, co-

Ayoze y su madre, en la habitación del joven. Fotos: Carlos de Saá.

El joven se quedó 
parapléjico hace 
cinco años por un 
accidente en un 
circuito de motos
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mo una plataforma elevadora y, 
recordaba en su escrito, que es-
to último “se propone en la pro-
pia sentencia”. 

Sin embargo, el Ayuntamien-
to hizo oídos sordos y la rampa 
acabó en el suelo. Con la demo-
lición se cerraba el único acce-
so que permitía a Ayoze acari-
ciar la libertad. Ese día,  muchos 
sentimientos se entremezclaron 
en el pecho del joven, sobre to-
do el de la rabia. No entendía có-
mo un ayuntamiento, con el al-
calde al frente, se prestaba a ello. 
Desde entonces, se ha tenido que 
conformar con ver el sol a tra-
vés de los rayos que entran por 
su ventana.

Desde la cama, cuenta que su 
vida se limita a estar acostado 
de lado, con cambios  de postura 
cada tres horas. Encuentra res-
piro en la televisión, YouTube y 
algunos podcast que descarga y 
va escuchando. Los dolores no 
le dan tregua, lo acompañan du-
rante las 24 horas. Siente como 
si tuviera un cinturón apretándo-
lo todo el día. De vez en cuando, 
sufre dolores neuropáticos que lo 
obligan a trasladarse al centro de 
salud en una ambulancia medi-
calizada. Son sus únicas salidas.  
“Salgo solo para lo estrictamente 
necesario”, asegura.

Cada seis meses tiene consul-
ta en la unidad medular del hos-
pital de Gran Canaria. La última 
cita fue en junio pasado, después 
de más de un año sin poder ir por 
culpa del Covid. Su familia du-
dó hasta última hora si llevar-
lo, consciente de la problemática 
que se les venía encima. 

A la desesperada, Ayoze in-
tentó que el viaje a Gran Canaria 
fuera en barco. La naviera le di-
jo que, de ser así, tendría que ser 
en ambulancia, pero “el Servicio 
Canario de Salud me dijo que no 
movían una ambulancia a otra 

isla y que tenía que ir en avión”, 
recuerda.

Al final, decidieron ir en 
avión, pero los problemas no de-
jaron de aparecer desde que co-
menzaron a moverlo de la cama. 
Hizo falta ambulancia, bombe-
ros y la ayuda de los familia-
res. Ayoze explica cómo para él 
el camino hasta Puerto del Ro-
sario “ya es duro porque no pue-
do ir acostado boca arriba. Ten-
go una vértebra que quedó mal y 
cuando la tocan me dan dolores 
fuertes”. 

“Para poder ir me tomé bas-
tante medicación de rescate”, 
asegura, mientras cuenta cómo 
hasta llegó a caerse en la silla 
eléctrica que le llevaba directa-
mente al avión. Una vez dentro, 
hizo falta reservar nueve asien-
tos para poder moverlo a Gran 
Canaria, después de días luchan-
do para conseguir todas esas pla-
zas aéreas. “Un viaje así no se lo 
deseo a nadie”, confiesa.

Rampa polémica
La Asociación de Discapacita-
dos Visuales y Auditivos (Adi-

via) ha seguido el tema de Ayo-
ze de cerca durante los últimos 
años. Su asesor técnico de ac-
cesibilidad y por aquel enton-
ces técnico municipal de Pájara, 
Carlos Hernández, explica que 
“sabíamos que la construcción 
de la rampa podía traer polémi-
ca, porque era un poco aparato-
sa, pero se hizo con todas las de 
la ley”. 

En un primer momento, se 
empezó a hacer de bloques, pe-
ro, tras la denuncia, se paralizó 
la obra y se hizo metálica. Es-
te aparejador, ya jubilado, insis-
te en que “se intentó consensuar 
con el vecino que se quejaba de 
que la rampa dejaba sin claridad 
el semisótano, pero no fue posi-
ble llegar a un acuerdo”.

Carlos recalca en que la rampa 
tenía “todas las condiciones le-
gales para hacerse, pero cuando 
el vecino presentó la denuncia la 
jueza se amparó en un informe 
de la Policía Local donde decía 
que no tenía la alternativa para 
que el viandante pudiera pasar, 
tal y como pide la ley para poner 
una rampa en la vía pública”. A 

lo que el aparejador añade, “es-
taba contemplado en el proyecto, 
pero no se había hecho porque la 
alternativa, que consistía en pin-
tar una raya amarilla, la hacia el 
Ayuntamiento y no la había he-
cho. Se llevó a cabo tres meses 
después de considerarse que la 
rampa estaba terminada”.

Este experto en accesibilidad 
critica que la policía hiciera el 
informe que se presentó en los 
juzgados “sin preguntar al direc-
tor de la obra qué pasaba con la 

alternativa. Se hicieron las fotos, 
se mandaron a la jueza y se tomó 
la decisión”.

Desde Adivia pidieron que se 
paralizara la demolición y que se 
pusiera una instalación provisio-
nal para poder entrar y salir has-
ta que se buscara una decisión 
definitiva que garantizara “el ac-
ceso universal que Ayoze estaba 
disfrutando en ese momento, pe-
ro el Ayuntamiento no nos hizo 
caso”, dicen.

El Ayuntamiento de Pájara ad-
judicó en junio de este año un 
proyecto de reurbanización de 
la calle Maxorata. Desde Adivia 
piden al Consistorio que se con-
templen los accesos universales 
a los que la normativa de accesi-
bilidad obliga, de tal manera que 
una persona en silla de ruedas 
pueda entrar y salir de su casa 
en este vehículo, ir a estableci-
mientos públicos, entrar en otro 
domicilio o deambular por otros 
espacios sin problemas. 

En unos tiempos en los que los 
ayuntamientos presumen, cada 
vez más, de ser accesibles, apa-
recen historias de puertas pa-
ra dentro, como las de Ayoze, 
que solo pide una solución que le 
permita volver a salir a la calle, 
ir a comprar el pan, dar un paseo 
junto a su hijo o poder ir a reha-
bilitación porque, después de to-
do este tiempo postrado en la ca-
ma, ha perdido movilidad. 

“Esto nos puede pasar a todos. 
Hasta salir de casa, tropezar en 
un bordillo y quedarte como yo 
estoy. Es injusto que se gaste di-
nero en un parque para hacerse 
la foto y no se ayude al pueblo 
con lo que realmente se necesita. 
Al final, los políticos solo pien-
san en la foto y salir elegidos 
otra vez”, denuncia. Ayoze y su 
familia solo piensan en que  al-
guien les escuche y pueda volver 
a ver el sol desde la calle.

Su casa tiene un 
desnivel de un 
metro y necesita 
de un mecanismo 
para salir

Imagen del desnivel insalvable de la casa.
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Olvidar por unos días el dolor 
y sentir la naturaleza de Fuer-
teventura con terapias muy 
atractivas es la finalidad de una 
nueva asociación destinada a 
personas diagnosticadas con 
parkinson, Fuerte es la Vida.
Parkinson sin Límites, que ha 
iniciado una campaña de sensi-
bilización y difusión de su acti-
vidad conectada a la naturaleza. 

Una pareja italiana afincada 
en la Isla constituyó hace dos 
años la primera asociación para 
pacientes que sufren esta enfer-
medad degenerativa y el próxi-
mo 11 de septiembre celebra-
rá el primer congreso insular 
de parkinson en el Auditorio 
de Corralejo. El encuentro está 
destinado a pacientes y familia-
res, y contará con la presencia 
de consultores, representan-
tes de colectivos y un neurólo-
go, que trataran sobre esta pato-
logía, cómo prevenirla y cómo 
afrontarla. Bajo el título: ‘Sí, 
tengo parkinson, pero quiero 
ser feliz’, este colectivo organi-
za esta primera conferencia pa-
ra visibilizar la enfermedad y 
ayudar a superar nuevos retos.

El presidente de la asociación, 
Loris Pugliese, explica que sus 
objetivos son sencillos: “La in-
clusión social de la persona, ga-
nar autonomía y calidad de vida 
y que los pacientes puedan dis-
frutar de unas vacaciones jun-
to a su familia”. Para ello, se ha 
creado una red de expertos, vo-
luntarios y amigos que trabajan 
para que la asociación tenga un 
largo futuro. “Nuestras activi-
dades son parte de un programa 
de bienestar personalizado pa-
ra la persona con parkinson y su 
familia. El enfoque es interdis-
ciplinar y holístico. Además, se 
basa en la persona y no en pa-
ciente”, detalla Loris. Afirma, 
asimismo, que esto no significa 
negar una patología, “sino con-
siderar a la persona en su tota-
lidad, estimulando su potencial 
de salud y recuperación”.

La asociación ha realizado 
una gran labor de campo pa-
ra buscar las mejores terapias 
en la naturaleza, en alojamien-
tos adaptados, y ya ha partici-
pado en congresos de parkinson 
internacionales. “Hemos dado 
pasos firmes para avanzar en 
nuestros objetivos y trabajamos 
tanto con residentes como con 
turistas”, anuncia.

La psicomotrocista y coordi-
nadora de los consultores, Fran-
cesca de Bartolomeis, recuer-
da que todo surge hace unos 
años, cuando diagnosticaron 
de parkinson a su padre, mien-
tras estudiaba fisioterapia y psi-
comotricidad en Italia. “Con la 
enfermedad de mi padre me es-
pecialicé en parkinson y todo lo 

La Isla busca la felicidad de 
las personas con parkinson
Corralejo acoge en septiembre el primer congreso insular de la enfermedad, 
destinado a pacientes y familiares, organizado por Fuerte es la Vida 

ITZÍAR FERNÁNDEZ

Miembros de Fuerte es la Vida. Parkinson sin Límites. Foto: Carlos de Saá.

que rodea esta patología”, indi-
ca. Ahora, todos esos conoci-
mientos los ha puesto en prác-
tica en la asociación, lo que ha 
permitido ofrecer actividades, 
ya que en la Isla no había abso-
lutamente nada para estos pa-
cientes. “Hay gente muy joven 
diagnosticada, y pueden vivir 
con la enfermedad treinta años, 
por lo que son esenciales las te-
rapias y actividades para poder 
disfrutar de una calidad de vida 
en familia, vacaciones, viajes y 
vivir cada día con energía”, ad-
vierte Francesca. 

La asociación persigue una 
mejora integral de la salud, des-
de el apartado emocional has-
ta el estado físico, y enseña a 
disfrutar y aprender a vivir con 
la enfermedad. “Fuerteventu-
ra tiene un gran potencial para 
hacer terapias al aire libre y en 
el mar. Cuando te sientes mal, 
acudes con frecuencia al hospi-
tal o te quedas en casa y todo se 
agrava, mientras que, si acudes 
a una playa, sientes la energía 
y una mejora de la salud”, re-
flexiona la fisioterapeuta.

Loris y Francesca decidieron 
crear una asociación hace dos 
años y, desde entonces, han vi-
sitado alojamientos por toda la 
geografía insular para conocer 
las instalaciones más accesibles 
cerca de las playas y en pueblos 
del interior. “Hemos realizado 
una gran labor de campo sobre 
fisioterapias que se ofrecen en la 

Isla, alojamientos adaptados y 
dietas saludables en los comple-
jos”, repasan. Para los enfermos 
de parkinson que quieren prac-
ticar un turismo activo, “están 
muy bien establecimientos co-
mo Las Playitas Resort, donde 
puedes estar cerca de la playa, 
nadar y practicar el golf. Tam-
bién hay otros establecimientos 
más pequeños, como Oasis Du-
nas, en Corralejo, y algún hotel 
en El Cotillo”, según destacan 
los portavoces del colectivo.

Psicomotridad
‘Vivir sin límites’ es el lema de 
la asociación de parkinson ma-
jorera y, por ello, organiza un 
programa de actividades muy 
atractivas, con arteterapia o di-
ferentes inmersiones en el mar. 
“Ofrecemos una novedosa es-
cuela de psicomotricidad que ha 
ideado nuestra profesora Cecilia 
Marosini, una doctora recono-
cida internacionalmente, que se 
ha capacitado en teoría y pasan-
tía, en el uso de habilidades psi-
comotoras con adultos y ancia-
nos”, destaca el presidente del 
colectivo Loris. 

La experta Cecilia Marosini 
cambió el concepto al poner a 
la persona por delante de la pa-
tología. “Dejamos de llamarles 
enfermos o pacientes para que 
sean personas, para empatizar 
con el entorno, mejorar la au-
toestima. Lo que ofrece el psi-
comotor es un viaje al que vas 

con tu equipaje experiencial vi-
vido hasta ahora, con una pri-
mera parada en Fuerteventura 
aquí y ahora”, resalta la experta. 
Añade que ese descubrimiento 
de las personas del ‘aquí y aho-
ra’ está lleno de colores, emo-
ciones, perfumes, sonidos, si-
lencios, equilibrio, movimiento 
y supone un inmenso enriqueci-
miento personal. En general, los 
objetivos fundamentales de las 
habilidades psicomotoras para 
adultos son apoyar, redescubrir 
y reactivar funciones psicomo-
toras, integración de la autoima-
gen, del valor personal y la au-
toestima; apoyar y amplificar la 
comunicación verbal y no ver-
bal, apoyar la integración en el 
núcleo familiar y social, no po-

nerse límites y ampliar el poten-
cial de la salud.

“Somos consultores y prepa-
ramos el mejor viaje para unas 
vacaciones de salud en familia 
en Fuerteventura, con una aten-
ción personalizada, ofreciendo 
los cuidados y buscando todo lo 
que necesiten para que sean feli-
ces”, revelan Loris y Francesca.

Otra actividad incluida en su 
proyecto es el baile Qi Gong, 
que es una práctica china de 
energía vital del cuerpo y men-
te para mejorar la salud. Qi sig-
nifica energía y Gong, trabajo o 
beneficios adquiridos median-
te la perseverancia y la práctica. 
La mente dirige al Qi y donde 
va la energía fluye. El paciente 
aprende a usar movimientos fí-
sicos y técnicas respiratorias. 
La intención de movilizar el 
Qi es enviarlo a las áreas afec-
tadas para que el cuerpo pueda 
repararse con más rapidez y fa-
cilidad. “Beneficia el metabo-
lismo, la circulación sanguínea, 
aumenta la fuerza y resistencia, 
fortalece articulaciones y mús-
culos, alivia tensiones, dolor y 
ayuda a combatir estrés, ansie-
dad o depresión”, aducen.

La terapia de arte acompaña 
en el camino de escucharse a sí 
mismo, así como la respiración. 
“La terapia artística se lleva a 
cabo en los niveles emocional 
y creativo -apuntan-, junto a la 
pintura y la fotografía terapéu-
tica o la terapia de arte en agua, 
para dejarse conquistar por las 
luces y colores del océano y vi-
virlos directamente en el lienzo 
sin intermediarios”. También se 
ofrece meditación con pigmen-
tos naturales, con el artista Ely 
Phenix, experto en pintura sub-
marina: “En unos pocos centí-
metros de agua, cada percep-
ción cambia y se transforma. 
La experiencia de pintar bajo el 
agua es fascinante para las per-
sonas”, manifiesta el presiden-
te del colectivo. A ello se unen 
sesiones de experiencias acuá-
ticas, hidroterapia, terapia de 
surf adaptado, surf en familia, 
tatuaje ancestral para personas 
con parkinson, creatividad, ru-
tas de experiencias multisenso-
riales en la naturaleza, excursio-
nes marítimas, y se introducen 
talleres de nutrición holística, 
yodoterapia, senderismo y una 
cena de la sonrisa en bellos rin-
cones de Fuerteventura para ol-
vidar la enfermedad y disfrutar.

“Preparamos unas 
vacaciones de 
salud en familia, 
con atención 
personalizada” 
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En verano, El Jablito se convier-
te en un pueblo de veraneantes, 
un punto de encuentro de cara-
vanistas, un mundo aparte. Se 
acaban de cumplir 41 años des-
de que el Consejo de Ministros 
autorizó la construcción de un 
muelle deportivo en ese enclave 
del litoral. Nunca se hizo. Hace 
casi dos décadas, el Gobierno de 
Canarias anuló la licencia mu-
nicipal para construir dos hote-
les en la zona, una enorme área 
a urbanizar que jamás se con-
solidó. Sin embargo, en el nue-
vo Plan General de Ordenación 
(PGO) que tramita el Ayunta-
miento de La Oliva se mantie-
ne la intención de que en el futu-
ro se convierta en una localidad 
turística.

El 31 de julio de 1980, el Con-
sejo de Ministros que entonces 
presidía Adolfo Suárez, autorizó 
a la empresa Puerto de la Oliva 
SA “la construcción y explota-
ción de un puerto deportivo ba-
se o de invernada” en la futura 
urbanización del mismo nom-
bre. La concesión se otorgó por 
un plazo de 50 años. El proyecto 
se había presentado en octubre 
de 1976. En la resolución, se es-
tablecían seis meses para iniciar 
las obras, que deberían quedar 
terminadas en cuatro años. Tam-
bién se apostillaba que si se no 
se cumplía ese plazo de ejecu-

El Jablito: el nuevo Plan de La Oliva 
mantiene viva una urbanización turística

En el nuevo planeamiento se incorpora la construcción de esa franja del litoral, donde el Gobierno 
anuló la licencia para dos hoteles, y un puerto deportivo autorizado en 1980 sigue sin construirse

M. RIVEIRO ción y no se hubiese prorrogado, 
el Gobierno declararía la caduci-
dad de la autorización. A día de 
hoy, no obstante, la autorización 
para el muelle deportivo –bajo el 
nombre de Puerto Ventura- si-
gue en el listado de concesiones 
del ente público Puertos Cana-
rios, que depende de la comu-
nidad autónoma. Vence el 27 de 
septiembre de 2026 y ahora está 
a nombre de la sociedad Gestión 
Empresarial Rudy, presidida por 
Carlos Cebriá y de la que forma 
parte el Grupo Satocan.

El desarrollo turístico de esa 
franja del litoral de La Oliva 
tampoco ha cuajado. En 1988, 
los promotores obtuvieron una 
licencia de obras del Ayunta-
miento presidido entonces por 
Domingo González Arroyo, que 
le daba vía libre a construir dos 
establecimientos hoteleros en la 
playa de El Jablito. Un año des-
pués, el Gobierno de Canarias 
autorizó una modificación del 
puerto deportivo. Entre 1989 y 
1991 se efectuaron rellenos en el 
litoral. El proyecto turístico in-
cluía un centro administrativo, 
hoteles, el puerto y edificaciones 
en la zona de servicios del mue-
lle deportivo. La última prórro-
ga de la licencia la consiguieron 
en agosto de 2001. 

Sin embargo, ese mismo año 
se aprobó la Ley de Medidas Ur-
gentes, la conocida moratoria 
turística de Canarias, para evitar 

el excesivo consumo de territo-
rio. El Gobierno regional anali-
zó que existían numerosas urba-
nizaciones sobre el papel, pero 
que se podían activar en cual-
quier momento. En pleno boom 
hotelero, se legisló para que que-
dara extinguida la eficacia de 
aquellos planes parciales con 
destino total o parcialmente tu-
rístico que no hubiesen dado pa-
sos para su ejecución. En julio 
de 2002, la Consejería regional 
de Turismo extinguió la efica-
cia de la licencia urbanística pa-
ra dos hoteles en la playa de El 
Jablito. La Justicia ratificó la de-
cisión del Gobierno.

Los promotores alegaron en-
tonces que “las obras tuvie-
ron que detenerse” porque ha-
bía “ocupantes ilegales” sobre el 
terreno, en referencia a las cho-
zas de El Jablito. En 1998 se ha-
bía emprendido acciones legales 
contra 92 vecinos. Durante años 
ha habido desalojos, aunque 
también han llegado a acuerdos 
económicos con algunos mora-
dores. En su momento, también 
se entablaron “negociaciones” 
con la empresa Puerto Gato SA, 
que “donó 350.000 metros de te-
rreno, incluyendo como una de 
las condiciones que los mismos 
fueran calificados como urbani-
zables y que varias de las parce-
las fueran cedidas gratuitamen-
te a los ocupantes ilegales para 
que estos abandonaran los te-

rrenos ocupados”, como se des-
taca en sentencia judicial. En el 
inventario de bienes del Ayun-
tamiento de los años 90, con-
sultado por Diario de Fuer-
teventura, no aparecen esos 
350.000 metros.

El conflicto entre las empre-
sas Puerto Gato y Gestión Em-
presarial Rudy, la concesionaria 
del muelle deportivo, ha llega-
do a los tribunales. La primera 
pidió el concurso necesario de 
acreedores de la segunda, por 
una supuesta deuda que la Jus-
ticia no ha considerado acre-
ditada. La Audiencia Provin-
cial rechazó este pasado mes de 
abril la petición del concurso de 
acreedores. Tampoco entendió 
acreditada la denuncia del “in-
cumplimiento general de obli-
gaciones desde ya muchos y por 
un importe superior a los cinco 
millones de euros”, como alegó 
la demandante.

Plan General
Con todos estos antecedentes, el 
documento inicial del Plan Ge-
neral de Ordenación (PGO) de 
La Oliva que pasó por pleno ha-
ce unos meses, dibuja el siguien-
te panorama: argumenta que hay 
que “reducir las previsiones ac-
tuales de la expansión construc-
tiva para residencia turística” 
porque “continuar con la políti-
ca indiscriminada de clasifica-
ción de suelo para urbanizacio-

nes turísticas va en contra de los 
principios de racionalidad que a 
partir de ahora deben conside-
rarse para reconducir el turismo 
a sus niveles normales”. El plan-
teamiento general es “descalifi-
car” o “simplemente degradar 
en la clasificación el exceso de 
suelo ofertado en momentos de 
gran optimismo desarrollista”. 
En concreto, la urbanización de 
El Jablito (Puerto de La Oliva), 
no se adaptó a las Normas Sub-
sidiarias del municipio, “como 
se requería”, y su eficacia quedó 
“extinguida” con la Ley de Me-
didas Urgentes.

En cambio, plantea “reclasifi-
car como suelo urbanizable tu-
rístico la zona desde la carretera 
FV-1 hacia la costa de los diver-
sos planes aprobados en la mis-
ma”, y cita Puerto Oliva, en El 
Jablito, además de Ventursol, 
Vistapark e Islaplan, “que hasta 
el momento no se han desarro-
llado”. “Con esta clasificación”, 
añade el documento elaborado 
por Francisco González-Jaraba, 
se“abre las puertas al Ayunta-
miento para actuar en dicha zo-
na, según las necesidades”. Así, 
Puerto de La Oliva, Islaplan y 
Ventursol “formarán un nuevo 
sector de suelo urbanizable con 
uso turístico”, considerado “es-
tratégico”, y que contemplará 
“equipamientos estructurantes 
y una capacidad de unas 6.500 
camas”.

Playa de El Jablito, este verano. Foto: Carlos de Saá.
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“Estamos en mitad del océa-
no, y lo mismo que nos separa 
es lo que nos une”, señala Ar-
turo Boyra, director de Ocea-
nográfica, promotor de microá-
reas marinas y licenciado en 
Ciencias del Mar. Este puñado 
de palabras retrata la geografía 
insular y, además, las barreras 
que se autoimponen las perso-
nas e impiden que remen juntas 
hacia la misma orilla. Pero hay 
excepciones. 

La Microárea Marina de Las 
Canteras, impulsada por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, se ha convertido 
en un extraño ejemplo de unión 
de voluntades para preservar 
un espacio litoral que compar-
te destino con una bulliciosa ca-
pital atlántica cuyos cimientos 
son de puro salitre.

La Microárea echó a andar 
en 2013 y ha generado un mo-
delo propio de participación 
para la conservación, la me-
jora del espacio y la conciencia-
ción medioambiental definido 
por especialistas de seis uni-
versidades españolas (Las Pal-
mas de Gran Canaria, La Lagu-
na, Alicante, Cádiz, Barcelona 
y Cantabria), el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía y el CSIC, 
además de entidades públicas y 
privadas. 

En la actualidad, cuenta con 
un foro de participación con 
cincuenta integrantes que dan 
voz a los valores naturales y a 
las actividades que concita la 
gran columna vertebral de la 
ciudad. Las Canteras es tam-
bién el corazón y el pulmón de 
la capital provincial. Es todo, 
también su alma. Este tagoror 
discute, escucha, analiza y pro-
pone en el marco que le concede 
la normativa y supone en defi-

El oráculo de Las Canteras
El foro de la Microárea Marina de la playa capitalina grancanaria es un modelo que 
permite experimentar la gobernanza participativa del litoral

“Aunque existen 
soluciones, no nos 
unimos para velar 
por lo que nos 
pertenece”

GREGORIO CABRERA

nitiva una suerte de oráculo, en 
la acepción de órgano de conse-
jo que entraña el término. 

Todo eso lo saben bien las 
personas implicadas en la go-
bernanza participativa de Las 
Canteras y que planifican, de-
sarrollan e impulsan planes y 
actividades para mejorar es-
te entorno. Ahí están desde los 

pescadores profesionales a los 
restauradores, pasando por la 
Policía Local, la Cruz Roja, clu-
bes deportivos, los centros es-
colares o las personas expertas 
en la conservación del medio li-
toral, como el reconocido ex-
perto en sebadales Fernando 
Tuya, además del Ayuntamien-
to, el Cabildo de Gran Canaria, 

el Gobierno de Canarias y el Es-
tado, explica Boyra. 

El foro puso sobre la mesa la 
prohibición de fumar en la pla-
ya de Las Canteras, propuesta 
vehiculada posteriormente por 
el Ayuntamiento a través de una 
consulta pública que votó mayo-
ritariamente a favor de la inicia-
tiva contra el humo. Igualmen-
te, se abordan asuntos candentes 
como el deterioro del sebadal o 
la acumulación de arena, con-
secuencias indeseables de la ve-
cindad con la gran urbe. 

 Oceanográfica, en base a su 
compromiso con la denominada 
economía del bien común, ha es-
tado involucrada desde 2008 en 
la promoción de las microáreas 
marinas junto a otras entida-
des y organizaciones. Oceano-
gráfica destaca la labor de Eco-
logistas en Acción Tenerife, la 
entidad que les invitó a unirse 
a ellos en la iniciativa, la Plata-

forma de Defensa del Litoral ‘El 
Chorlitejo’, la Cátedra Unesco 
de Turismo Sostenible de la UL-
PGC y el extinto Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas.

La Microárea de Las Cante-
ras, tutelada por la Concejalía de 
Ciudad de Mar del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Cana-
ria, ha sido puesta como ejemplo 
de referencia en múltiples even-
tos nacionales e internacionales 
como el Congreso Internacional 
de Ciencias Marinas y está in-
cluida en el Inventario de Inicia-
tivas de Custodia del Territorio 
de la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, además de eri-
girse en foco de investigación y 
ejecución de proyectos porque 
“se ha generado un punto don-
de es fácil hacer cualquier cosa 
y porque hay una interlocución 
con todos los actores”, subraya 
Boyra. 

Para él, el diálogo constructi-
vo es la verdadera perla que se 
oculta entre los sebadales que 
se guarecen tras los arrecifes de 
Las Canteras. “A nivel técnico, 
existen soluciones para práctica-
mente cualquier problema. Pe-
ro muchas veces no somos ca-
paces de unirnos y de llegar a 
acuerdos para velar por lo que 
nos pertenece a todos. Y en el 

El experto, tomando notas bajo las aguas de Las Canteras. Fotos: Cedidas.

MEDIO AMBIENTE
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Arturo Boyra, ante el Neptuno de Melenara.Imágenes de archivo de una reunión del foro.

foro de Las Canteras, el nivel de 
conciencia y de honestidad que 
existe es para quitarse el som-
brero”, destaca. Le gusta decir 
que sobre la playa “se alinearon 
los astros”. 

También lo hicieron en su mo-
mento en la Microárea de El 
Roque, en La Aldea, creada en 
2012 y que logró poner en mar-
cha su propio centro de interpre-
tación a pie de muelle, aunque se 
puede decir que el de Las Cante-
ras es el único proyecto partici-
pativo de microárea marina que 
permanece realmente activo en 
el día a día en Canarias. 

Las microáreas marinas están 
pensadas para espacios de tama-
ño relativamente pequeño pa-
ra poder llegar a acuerdos más 
fácilmente y garantizar una vi-
gilancia y gestión efectivas con 
presupuestos relativamente pe-
queños. En el caso de Las Can-
teras, su radio de acción cubre 
alrededor de 90 hectáreas frente 
a las 70.700 de la Reserva Mari-
na del Archipiélago Chinijo, las 
3.000 de La Palma o las 1.200 
de la Restinga, en El Hierro. 

Boyra recuerda que “en Cana-
rias hace veinte años que no se 
crea una Reserva Marina y que 
la Red Natural 2000 tiene un 
gran potencial, pero está por de-
sarrollar”, de ahí que las microá-
reas emerjan como herramientas 
útiles de gestión y participación 
para preservar los valores del 
litoral. 

Una década después de expe-
riencias con las microáreas en 
Gran Canaria, Boyra afirma sin 
dudarlo que el caso de Las Can-
teras “es un ejemplo a nivel na-
cional e internacional”. También 
puede decir que en la travesía se 

ha tropezado con tormentas, in-
cluido el encontronazo con el 
Gobierno de Canarias cuando 
desde esta administración pro-
pusieron llevar el proyecto a to-
do el archipiélago en forma de 
ecoáreas. “Nos dimos cuenta de 
que no tenía nada que ver con la 
idea original. Era un proyecto 
genuino de la sociedad, pero lo 
borraron y lo desvirtuaron”, re-
memora. Así que tomaron otros 
derroteros. 

Quizás por la costumbre del 
buceador, Boyra lanza una mi-
rada profunda a su alrededor y 
en todo lo que hace. Su discurso 
entrelaza temas, igual que se en-
trelazan los océanos. “Las aguas 
de Canarias poseen ambientes 

tremendamente diversos que 
ofrecen una riqueza muy accesi-
ble y fácil de disfrutar, pero esto 
entraña también una responsa-

bilidad. Una de las grandes en-
señanzas del proceso de las mi-
croáreas es que todo privilegio 
supone una responsabilidad y 

esto está muy relacionado con el 
cuidado, porque podemos bien-
tratar o maltratar. Y eso vale a 
todos los niveles”, sentencia. 

“En el 
Archipiélago hace 
20 años que no se 
crea una Reserva 
Marina”

“Las aguas de 
Canarias poseen 
ambientes 
tremendamente 
diversos”
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ompartimos una épo-
ca muy rara, de rasgos 
dickensianos, por aque-

llo de identificar los años 
de la pandemia como el me-
jor o el peor de los tiempos, en 
referencia a uno de los arran-
ques literarios más citados de 
todas las épocas, el de Histo-
ria de dos ciudades. Como ocu-
rre, también, con los clásicos de 
la ciencia-ficción, de la mano 
del Covid nos vienen dadas una 
realidad y su opuesta: el aplau-
so ya lejano a los trabajadores 
sanitarios con el rechazo insano 
a las medidas de prudencia más 
elementales; los anuncios so-
bre planes de rescate económi-
co milmillonarios ante la cons-
tatación de un incremento de la 
desigualdad material en nues-
tro propio vecindario; el acce-
so universal del Primer Mundo 
a las vacunas y la práctica au-
sencia de las mismas en con-
tinentes enteros; los signos de 
recuperación en modo estalli-
do de botella de champán con 
el rastro destructivo de la pará-
lisis económica durante año y 
medio. Por eso no sabemos en-
tender el mundo que nos rodea, 
porque se ha convertido en algo 
demasiado complejo y además 
contradictorio.

¿Y las vacaciones? Bien, gra-
cias. Este año en Fuerteventu-
ra. El pasado, en Lanzarote. Es 
una secuencia saludable esa de 
concebir el reposo en ambas is-
las orientales del Archipiéla-
go. Lo es como tradición fami-
liar, como retiro introspectivo 
y también como escenario pa-
ra la observación. Las dos is-
las han sufrido como ninguna 
los embates de la crisis deriva-
da de la pandemia, porque el 
modelo económico que las sus-
tenta ha sido el más afectado 
por las restricciones sanitarias 
y su consecuencia nefasta para 
la movilidad turística y las ac-
tividades recreativas. No obs-
tante, estas semanas se percibía 
una sólida tendencia a la recu-
peración, coincidente además 
con esta quinta ola que nos ha 
traído una mortalidad inespe-
rada, muy superior a la del ve-
rano pasado. Porque los núme-
ros de la pandemia también son 
contradictorios. Por un lado, los 
137 fallecidos de julio y agos-
to en Canarias multiplican por 

Punto de inflexión y tiempos inciertos

once los óbitos del verano ante-
rior, al que llegamos, y ahí es-
tá la diferencia, con unas cifras 
de contagio casi insignificantes. 
Pero, por otro lado, los benefi-
cios de la vacunación masiva 
son asimismo muy elocuentes, 
como demuestra el análisis de la 
mortalidad porcentual de acuer-
do al número de infectados. Ob-
viemos el estallido de la pande-
mia en marzo de 2020, porque 
entonces hubo miles de conta-
gios silentes que jamás fueron 
contabilizados. A partir de ahí, 
las cifras son muy claras: el por-
centaje de muertos por conta-
giados fue del 1,6 por ciento en 
la tercera ola; del 0,8 por ciento 
en la cuarta y del 0,24 por cien-
to en esta quinta y ya no sabe-
mos decir si definitiva. Por tan-
to, hemos vivido dos meses de 
estallido pandémico en térmi-
nos estadísticos, consecuencia 
del relajamiento generalizado, 
del que se ha derivado la ten-
sión en los centros sanitarios y 
una mortalidad evitable, pero 
asumida por la sociedad desa-
rrollada, que, acaso interpretó 
mal las bondades de la vacuna 
(que salva vidas, pero no evi-
ta del todo los contagios), aca-
so dio por hecho que la vida ha 
de abrirse paso incluso en con-
vivencia con la muerte. Los ca-
barets de Londres y Berlín per-
manecían abiertos en medio de 
los bombardeos aéreos de la Se-
gunda Guerra Mundial, quizá 
por aquello de que cualquier día 
podía ser el último. Mutan las 

circunstancias, no el alma hu-
mana. En un verano de paseos 
tempraneros, lecturas clásicas y 
pelis de época, uno termina por 
confirmar que las cosas no cam-
bian tanto.

Vamos con los signos de re-
montada económica, la gran 
ecuación para la sociedad de las 
Islas en el próximo año y medio. 
Los pronósticos son esperanza-
dores y la impresión del presente 
verano aludía a una clara voca-
ción por el gasto y la recupera-
ción del tiempo perdido. El sur 
de Fuerteventura registraba ex-
celentes cifras de ocupación y 
en el mastodóntico hotel de Cos-
ta Calma que acogió las cuitas 
del periodista la logística estaba 
preparada para combinar la pru-
dencia sanitaria con una deman-
da en cifras comparables a las 
de 2019, o al menos muy cerca-
nas, con acentos alemanes, fran-
ceses y polacos a modo de ban-
da sonora colectiva. En Lobos la 
presencia de excursionistas esti-
vales era tan intensa como cual-
quier año, gallegos y catalanes 
aquí y allá por los senderos de 
esa maravilla ocre, y en las te-
rrazas del paseo marítimo de 
Corralejo se respiraba una pu-
janza inédita, reconfortante y al 
tiempo algo extraña en la medi-
da que le hemos cogido miedo a 
las aglomeraciones y el contacto 
humano. Las estadísticas del tri-
mestre darán o quitarán razones, 
tanto en la evolución del empleo 
como de crecimiento económi-
co y su distribución por secto-

res, porque todo tiene pinta de 
terminar con una recuperación 
en forma de letra K, es decir, su-
persónica en empresas de cier-
ta dimensión y muy complicada 
para las pymes.

En la salida de la pandemia 
que ha reformateado el mun-
do, queda pendiente la reflexión 
sobre el papel del sector públi-
co no ya durante los momentos 
más duros, que se puede dar por 
buena dada la nula preparación 
para un evento traumático, si-
no a la hora de ejecutar las polí-
ticas de la recuperación. Ahí es 
donde se la juegan los gobiernos 
central y autonómico, donde 
queremos ver a cabildos y ayun-
tamientos, donde la función pú-
blica está llamada a jugar un 
papel ya no gestor, sino dinami-
zador, porque dispondrá de re-
cursos para ello. Las perspecti-
vas sobre un uso eficiente de la 
riada de dinero que viene, tanto 
en plazos como en resultados, 
no son muy esperanzadoras. Pe-
ro eso será argumento para una 
nueva reflexión una vez instala-
dos en esta contradictoria nueva 
normalidad canaria.

C

Estas semanas se percibía 
una tendencia a la 
recuperación, coincidente 
con esta quinta ola que trajo 
una mortalidad inesperada

Playa en Corralejo. Foto: Carlos de Saá.
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Cuando llega septiembre
ay imágenes parecidas 
a los vasos de agua, que 
pueden verse medio lle-
nos o medio vacíos, de-

pendiendo del estado de áni-
mo detrás de la mirada. Como 
la foto que precede a este tex-
to, con una composición parti-
da por una diagonal curva que 
separa dos motivos tan contras-
tados que un observador poco 
atento podría confundir con un 
collage. A un lado, una estam-
pa veraniega de cualquier pla-
ya, con unos chiquillos charlan-
do en la arena; al otro, un muro 
simula una cortinilla que se al-
za para ocultarnos la playa con 
su decoración geométrica. En 
medio, ese niño de mirada pro-

funda e inescrutable, cuya me-
lancolía suplica ayuda para sal-
var el estío. No en vano, como 
reza el pequeño cartel, la esce-
na parece ser del primer día de 
septiembre, el comienzo del fin 
de las vacaciones para la chi-
quillería. En unas semanas, tan-
to ese niño como los que char-
lan a sus espaldas habrán vuelto 
a madrugar, a someterse a un 
horario y una rutina, a probar 
una pequeña dosis de lo que ha-
rán el resto de sus vidas. Porque 
septiembre es la línea diviso-
ria de la composición, la mar-
ca del agua en el vaso, el vela-
torio en el que se ríe y se llora, 
el momento en que el ojo deci-
de si mira adelante o atrás. Una 

mezcla de ansiedad, tristeza o 
cansancio que perdura en la ma-
durez, que algunos llaman es-
trés posvacacional, pero que no 
es más que la demostración an-
tropológica de que no nos gusta 
vivir con los pies atados. Cuan-
do llega septiembre tomamos 
consciencia del paso del tiem-
po, constante e inexorable; mi-
ramos atrás, al verano que se 
va como metáfora de esa infan-
cia despreocupada de la que so-
lo conservamos algunos recuer-
dos. Cuando llega septiembre 
somos ese niño de la foto, mi-
tad melancolía, mitad inocen-
cia, esperando con impaciencia 
que las estaciones avancen lo 
más rápido posible para volver 

a disfrutar del siguiente vera-
no. Ciertamente, hay mucho de 
humano en procurar el bienestar 
de la luz y la despreocupación 
del estío, pero una gran insensa-
tez al despreciar los otros nueve 

meses del año, como si nos so-
brara el tiempo. Pero es que so-
mos así, siempre a medio cami-
no entre el tedio y la euforia, sin 
saber si el vaso está medio lleno 
o medio vacío.

H
La mirada profunda e 
inescrutable del niño trasmite 
melancolía y una súplica para 
salvar el verano

FOTO: CARLOS DE SAÁ | TEXTO: JUAN DARIAS ZOOM
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El pasado remoto de Canarias 
es una de la grandes singulari-
dades culturales del Archipiéla-
go. Con posibles influencias de 
varios pueblos africanos y me-
diterráneos de distintas épocas, 
ese mundo aborigen canario y 
lo que le sucedió al ser conquis-
tado por castellanos y norman-
dos, tienen, además, grandes 
paralelismos con lo que luego 
pasó en Sudamérica o en otras 
partes del planeta a causa de la 
expansión colonialista de los 
países del Viejo Continente.

El panorama arqueológico 
de las islas lleva mucho tiempo 
cautivando a especialistas que 
se han sentido atraídos por una 
época tan fascinante como mis-
teriosa, un puzle hermoso, pe-
ro incompleto, al que le faltan 

La reveladora escritura de los majos
Nona Perera y Juan Antonio Belmonte describen en un libro las inscripciones de la población aborigen 

de Fuerteventura y Lanzarote y plantean hipótesis sobre la llegada y procedencia de estos pueblos

MARIO FERRER PEÑATE
piezas para entenderlo del todo. 
Quienes investigan llevan dé-
cadas buscando nuevas piezas 
de ese rompecabezas, novedo-
sas pistas con las que averiguar 
más sobre las múltiples incóg-
nitas que faltan por resolver de 
las culturas nativas de Cana-
rias. En este camino, reciente-
mente se ha publicado un nuevo 
libro que trata de arrojar nue-
va luz sobre lo sucedido en el 
Archipiélago y especialmente 
en Fuerteventura  y Lanzarote: 
Las escrituras del pueblo ma-
jo. Clave para el poblamiento 
del Canarias, de María Antonia 
Perera Betancor y Juan Antonio 
Belmonte Avilés.

Esta obra tiene el valor de 
acercarse a unas fuentes no 
muy estudiadas hasta ahora, las 
inscripciones líbico-bereberes, 
así como las líbico-latinas, lo-
calizadas hace poco en las islas 

de Fuerteventura y Lanzarote. 
Estos testimonios epigráficos 
son los protagonistas de un es-
tudio que, sin embargo, no se 
centra solo en la descripción 
pormenorizada de estas mani-
festaciones rupestres, sino que 
va más allá. Apoyándose en las 
inscripciones y también en nue-
vos avances de otras ramas, Pe-
rera y Belmonte plantean o re-
futan hipótesis sobre el origen 
geográfico de la tribu maja o 
maxie que pobló Fuerteventura 
y Lanzarote, su fecha de llega-
da u otras cuestiones claves del 
mundo aborigen que llevan dé-
cadas debatiéndose con ardor, 
desde posiciones, en ocasiones, 
muy enconadas. Conscientes de 
las polémicas que rodean estos 
temas y de que aún faltan mu-
chas piezas por encontrar de es-
te puzle, las personas que han 
escrito este libro admiten ho-

nestamente que “...si nuevos ha-
llazgos científicos demostraran 
que nos hemos equivocado en 
el todo, que es poco probable, o 
en parte, lo que es ciertamente 
posible, sabremos rectificar pa-
ra avanzar”. El tiempo dirá si 
sus presunciones son acertadas. 
Lo que es difícil de negar es la 
seriedad y el interés científico y 
divulgador de la investigación 
que realizan. 

Lo que dicen las piedras
El capítulo central de esta obra 
es el dedicado al análisis de 36 
estaciones alfabéticas encontra-
das en ambas islas, muchas de 
ellas registradas en las últimas 
décadas a base de un exten-
so trabajo de campo. Se descri-
ben con detalle paneles, sec-
tores, signos alfabetiformes y 
técnicas de elaboración de las 
inscripciones, así como los en-

tornos de donde se emplazan y 
otros elementos destacados del 
contexto para su interpretación.

Fuerteventura tiene 12 esta-
ciones rupestres, pero su con-
tenido se eleva a 416 líneas 
alfabéticas, frente a las 164 lí-
neas totales halladas en Lan-
zarote, donde han sido estudia-
das 24 estaciones. Por alfabeto, 
463 líneas son del líbico-latino, 
mientras 117 se adscriben al lí-
bico-bereber. No obstante, hay 
que recalcar un dato importan-
te: hay muchas estaciones que 
registran ambas escrituras y, 
aunque, a veces se superponen, 
no se busca “alterar o borrar lo 
grabado en primer lugar”. Estas 
son las inscripciones bialfabéti-
cas, las más peculiares de estas 
islas y las más analizadas en es-
te libro. La pauta general es que 
los signos líbico-latinos ocupen 
los principales espacios de los 

Fotografía de un día de lluvia en el barranco del Cavadero, donde se encuentra una de las mejores estaciones rupestres de Fuerteventura. Imagen de María Antonia Perera.
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paneles de piedra. Recordemos 
que esta escritura, también lla-
mada previamente líbico-cana-
ria o latino-canaria, solo ha si-
do hallada en Fuerteventura y 
Lanzarote, de momento.

Para Perera y Belmonte, es 
“indudable” que la misma po-
blación era capaz de escribir en 
ambos alfabetos. Ambas per-
sonas sostienen que esa capa-
cidad, no obstante, estaría res-
tringida a un pequeño sector, 
porque consideran “muy pro-
bable que la gran mayoría de la 
población aborigen de las dos 
islas no supiera escribir”. Otras 
conclusiones de la investiga-
ción apuntan a que, por un lado, 
“preferentemente, se escribe 
donde se vive”, de manera que 
las estaciones suelen estar en 
barrancos o espacios cercanos 
a los asentamientos y poblados 
aborígenes y estos sitúan en las 
proximidades de correntías de 
aguas. Por otro lado, señalan 
que esta tribu escribía con un 
“propósito funcional, no estéti-
co, sino de comunicación grá-
fica, probablemente para evo-
car a las divinidades y/o a las 
generaciones ascendientes, co-
mo acto conmemorativo, testi-
monial, de filiación y pertenen-
cia, o para marcar su presencia 
en el lugar.”

El tercer capítulo del libro 
cuenta con la coautoría de Cé-
sar González García, del Insti-
tuto de Ciencias del Patrimonio, 
quien sirvió de apoyo para rea-
lizar un complejo análisis com-
parativo estadístico de un total 
de 27 grupos distintos de escri-
tura líbicas identificados en el 
norte de África y Canarias. Los 
resultados preliminares de es-
te estudio apoyan la teoría de 
“una patria común para las gen-
tes que portan la escritura líbi-
co-bereber al archipiélago en 
algún lugar de Numidia o de la 
antigua Tripolotania”, añadien-
do que eso pudo suceder “en un 
momento cercano al cambio de 
era o ligeramente posterior”. 
No obstante, señalan el deseo y 
la necesidad de encontrar más 
inscripciones parecidas a las de 
Fuerteventura y Lanzarote en 

la zona de Numidia y Tripolo-
tania, que aún está casi sin in-
vestigar, para sustentar con más 
fuerza sus hipótesis.

Primeras poblaciones 
La idea de que los pueblos que 
poblaron originariamente Ca-
narias provenían de zonas que 
hoy ocupan Argelia, Túnez, Li-
bia o incluso Marruecos, dado 
la gran movilidad de estas tri-
bus, y de que llegaron en tor-
no al siglo I a.C. o I d.C. lle-
va tiempo siendo defendida por 
Perera y Belmonte y otros des-
tacados como Antonio Tejera 
Gaspar. Lo novedoso de este li-
bro no solo es que se apoya en 
las inscripciones, sino que tam-
bién resume otras aportaciones 
recientes como las del Carbono 
14, las últimas investigaciones 
genéticas y la astronomía cultu-
ral, especialidad esta última en 
la que Juan Antonio Belmonte 
es un reconocido experto.

Efectivamente, en los últimos 
años se han abierto nuevas lí-
neas de investigación desde di-
versas ciencias y disciplinas 
(genética, astronomía, etcéte-
ra.) que han ido dando nuevas 
pistas sobre las culturas abo-
rígenes de Canarias. Las ins-
cripciones de este libro vuel-
ven a apuntar a “la alternativa 
más probable compatible con 
las evidencias disponibles”, es 
decir, pueblos de origen libio, 
en el sentido clásico del tér-

mino desde tiempos de Heró-
doto, más concretamente de 
las tribus llamadas makhrues, 
maxyes o maxues, las cuales 
eran de etnia bereber, pero tam-
bién manejaban el latín por ha-
ber tenido contactos con la po-
blación romana, aunque no tan 
fuertes como para haber olvi-
dado la escritura bereber, lo 
que les sitúa en un tiempo de-
terminado, que esta investiga-
ción considera que debe de ser 
en torno al cambio de era.

Además de lo ya señalado, 
proponen que la colonización 
fue planificada y no fruto de 
una arribada fortuita y casual: 
“En el equipaje de las naves se 
incluía animales domésticos, 
semillas de cereales, legumbres 
y frutales.” Este argumento clá-
sico se completa con la idea 
central del libro: que una par-
te del pueblo majo, el que pobló 
Fuerteventura y Lanzarote sa-
bía usar dos sistemas de escri-
turas diferentes (el líbico-bere-
ber y el líbico-latino), aunque 
ese era “un conocimiento reser-
vado”, por lo tanto, “una élite 
no se embarca en navegaciones 
de fortuna sin una planificación 
previa.”

Si la llegada fue planificada, 
la consecuente pregunta es sa-
ber por quién. Tradicionalmen-
te se han dado dos respuestas. 
Por un lado, que fueran nave-
gantes fenicios o de Cartago, 
fechando la llegada en edades 

Solo hay escritura 
líbico-latina 
en las islas de 
Fuerteventura y  
Lanzarote

La población 
aborigen provenía 
de donde hoy está 
Argelia, Túnez y 
Libia

tempranas. La segunda opción 
apuesta por Roma y sus “alia-
dos norteafricanos, como los 
reyes númidas o mauretanos”, 
lo que supondría fechas más 
tardías, en torno al cambio de 
era. Esta teoría concuerda cro-
nológicamente con lo propues-
to en este libro por quienes lo 
escriben, que no solo la seña-
lan como la correcta, sino que, 
incluso, apuntan, con cautela, 
al reinado Juba II como opción 
“razonable”, especialmente pa-
ra Fuerteventura y Lanzarote, 
pero admitiendo que solo tie-
nen “planteamientos eruditos 
sin evidencia científica que sir-
va de apoyo”. 

De la misma manera, apuntan 
a que tal vez se tratara de gru-
pos rebeldes que fueran depor-
tados a la fuerza, combinando 
las familias más educadas que 
lideraron esas revueltas, con 
grupos de personas iletradas, 
aunque a “falta de nuevas evi-
dencias”, tampoco descartan 
que la colonización del Archi-
piélago fuese pacífica y en un 
contexto expansivo del poder 
imperial de Roma.

La escritura estudiada tam-
bién les sirve de apoyo pa-
ra acercarse a otro de los gran-
des enigmas del pasado de 
Canarias: ¿la colonización de 
las islas se produjo en una so-
la oleada o en diversas arriba-
das separadas sustancialmente 
en el tiempo? Perera y Belmon-
te piensan que fue en una sola o 
de varias, pero muy pegadas en 
el tiempo, puesto que en los si-
glos posteriores el dominio ara-
bo-islámico estaba fuertemente 
implantado en el Magreb.

Pocas veces unas líneas gra-
badas en la piedra han contado 
tanto. No obstante, la arqueolo-
gía canaria vive todavía un in-
tenso debate abierto, lleno de 
preguntas por responder, y es 
de agradecer que estas dos per-
sonas se muestren abiertas a 
posibles cambios o matices con 
nuevos descubrimientos que 
permiten hacer que el conoci-
miento avance. El futuro nos 
dirá con más precisión que su-
cedió en el pasado.

Imagen con los signos 
remarcados sobre la 
fotografía de un panel en el 
Cuchillete de Buenavista. 
En él se lee la inscripción 
líbico-bereber TIMAMASIR 
AV MAKVRAN y abajo el 
líbico-bereber WMKRN, es 
decir, Timamasir hijo de 
Makuran.
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La asociación patrimonial El 
Efequén acaba de surgir en 
Fuerteventura con el objetivo 
de convertirse en vigía del pa-
trimonio histórico, sobre todo el 
arqueológico, en una isla en la 
que la mayoría de los yacimien-
tos están aún por excavar, faltos 
de grandes campañas de investi-
gación y, sobre todo, necesitados 
de más vigilancia y de su pues-
ta en valor. Al frente de El Efe-
quén, 15 socios fundadores, en-
tre ellos caras conocidas de la 
Isla vinculadas a la historia, la 
arqueología y la defensa del pai-
saje, a los que se irán sumando 
nuevos socios en los próximos 
meses. Su presidente, Federi-
co Martín, asegura que entre las 
acciones previstas por parte de 
la asociación está la de llevar a 
cabo un papel “activo y de de-
nuncia” ante cualquier atentado 
al patrimonio insular, así como 
luchar para que se reconozca un 
legado que, llegado el caso, po-

FEDERICO MARTÍN | PRESIDENTE DE LA  ASOCIACIÓN PATRIMONIAL EL EFEQUÉN

“Hay sitios que han sido y siguen siendo 
expoliados por falta de vigilancia”

ELOY VERA dría servir de reclamo para ven-
der el destino como “turismo 
arqueológico”.

-¿Por qué surge la asociación 
patrimonial El Efequén?

-Surge ante el interés y la ra-
bia. Íbamos a caminar por la Isla 
y disfrutábamos, pero regresá-
bamos tristes y cabreados al ver 
cómo estaba todo el patrimonio 
arqueológico insular. Fuerteven-
tura podía estar, como han he-
cho otros lugares, viviendo del 
turismo arqueológico. No se le 
está sacando rendimiento. Pare-
ce que, si no es romano, egipcio, 
griego o maya, no tiene impor-
tancia. El patrimonio de la Isla 
se está deteriorando y está muy 
olvidado. No se ha puesto en va-
lor a pesar de ser la isla que más 
patrimonio tiene, sobre todo, 
arqueológico. 

-¿Cuáles son sus objetivos?
-Surge con los objetivos de la 

defensa, la investigación y la di-
vulgación del patrimonio histó-
rico, etnográfico y cultural de la 

Isla. Entre sus objetivos, está es-
tablecer como prioritaria la de-
fensa, el rescate y la divulgación 
del patrimonio arqueológico 
majorero. Además, el paisaje, el 
territorio y los bienes culturales 
intangibles también serán obje-
to de nuestra protección y divul-
gación. Queremos darle valor a 
la riqueza patrimonial, inten-
tar recuperarla y que el político 
se implique y le dé más impor-
tancia a nuestra historia. Pare-
ce que la cultura y el patrimonio 
son siempre el patito feo de las 
administraciones. 

-¿Cuáles son las líneas de 
trabajo?

-La intención es hacer activi-
dades, sobre todo acciones for-
mativas. Vamos a intentar tra-
bajar con colegios e institutos. 
Ofrecer charlas y traer a arqueó-
logos para que cuenten sus in-
vestigaciones. También orga-
nizar excursiones, caminatas y 
trabajos de campo que sirvan 
para difundir nuestro patrimo-
nio histórico y cultural. Quere-

mos participar en aquellos órga-
nos institucionales vinculados 
con nuestros fines y organizar 
eventos que sirvan para difundir 
el patrimonio. 

-¿Y qué papel van a jugar en la 
custodia del patrimonio? 

-Si vemos alguna obra que es-
té atentando contra algún yaci-
miento, haremos un papel activo 
de denuncia. Ahora mismo, el 
Cabildo no tiene vigilancia a ni-
vel de patrimonio histórico. Son 
los agentes de Medio Ambien-
te quienes llevan este tema y el 
Seprona de la Guardia Civil, pe-
ro no están dedicados en exclu-
siva a eso. Están centrados en el 
marisqueo y la pesca ilegal y no 

pueden con más. Hay que reco-
nocer que la Isla es muy extensa 
y hay mucho terreno que cubrir. 
Ahora se están señalizando al-
gunos bienes de interés cultural, 
pero, sin vigilancia, es como po-
ner una diana. Al final, lo que se 
hace es ponerlos más en peligro. 
De momento, los yacimientos 
están entre el desconocimiento 
de la población y escondidos o 
pasan desapercibidos, pero, si se 
señalan, puede que la gente vaya 
a ver lo que hay.

-¿Cuáles son los agujeros 
negros de la arqueología en 
Fuerteventura?

-Obras, como la nueva auto-
vía, ponen en riesgo algunos ya-
cimientos. Por ejemplo, el nuevo 
trazado, que va desde el aero-
puerto hasta Pozo Negro, pasa 
por el Barranco de la Torre y 
ahí hay muchísimos yacimien-
tos. He visto planos donde se ve 
que pasa muy cerca o atraviesa 
algunos. Sabemos que algunos 
ya han sido atravesados, como 
en Pecenescal, donde la autovía 

Federico Martín, en el Valle de la Cueva. Fotos: Carlos de Saá.

“Queremos que 
el político se 
implique y le dé 
más importancia 
al patrimonio”
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atravesó por el medio un yaci-
miento. En Tinojay se desvió el 
trazado, pero no se ha hecho una 
prospección intensa en la zona. 
Cualquier estructura pequeña de 
piedra puede tener piedras con 
grabados, aunque el mayor agu-
jero negro es que no se conocen 
bien los yacimientos y se hacen 
obras. Una obra grande debe te-
ner una prospección con arqueó-
logos. A veces, estos especialis-
tas vienen de fuera, no conocen 
el terreno y durante una mañana 
se dan una vuelta por la zona y 
certifican que todo está bien. En 
ocasiones, el empresario, igual 
que muchas otras personas, lo 
tapa corriendo para que no le 
paren las obras.

-¿Qué amenazas tiene la ar-
queología majorera?

-El propio deterioro por la me-
teorología, aunque a veces ayu-
da. La especulación y también 
los aerogeneradores y las to-
rretas eléctricas. Estas últimas 
parece que tienen un imán. Si 
quieres dar con un yacimien-
to, sigue la línea de alta tensión. 
Muchas torretas están al lado o 
encima de un yacimiento. Ha-
ce unos años, se destruyó una 
estación de grabados podomor-
fos en Los Risquetes al poner 
una torreta eléctrica, a pesar de 
que estaban recogidos en la car-
ta arqueológica. ¿Por qué pasan 
estas cosas? Pues porque falta 
vigilancia o porque las adminis-
traciones miran para otro lado. 
Otra amenaza es el expolio. Sa-
bemos de sitios que han sido ex-
poliados y que siguen expolián-
dose. Y eso ocurre porque falta 
vigilancia. Todo el mundo sabe 
la multa que le espera cuando 
va a coger mejillones y hay gen-
te vigilando. Sin embargo, cual-
quiera puede ir a un yacimiento 
y ponerse a excavar porque sabe 
que nadie va a aparecer. 

-Cada vez hay una mayor aten-
ción por parte de la ciudadanía 
hacia la arqueología, pero ¿ha ido 
parejo ese interés por parte de las 
administraciones?

-En Fuerteventura se está 
viendo algo, pero muy poco. En 
Gran Canaria, vemos cómo hay 
una red de yacimientos visita-
bles que resulta impresionante. 
Aquí no lo ven como algo que 
puede dar rentabilidad. A ni-
vel turístico, Fuerteventura po-
dría ser igual que Gran Canaria 
y contar con una red de visitas a 
los yacimientos.

-¿Qué ha fallado por parte de 
las administraciones de la Isla?

-Han faltado excavaciones. 
Sabemos de poblados que de-
berían ser excavados por la im-
portancia que tienen y también 
poner en valor los sitios. El pro-
pio poblado de La Atalayita abre 
dos días en semana. Se debería 
contratar personas para que se 
abriera todos los días. Tindaya 
está esperando para que sea vi-
sitable. Por suerte, el museo ar-
queológico, desde que abrió, es-
tá dando bastante visibilidad a la 
arqueología en Fuerteventura.

-Salvo las excavaciones relacio-
nadas con la batalla de Tamasi-
te y las que se están realizando en 
el área conventual de Betancuria, 
la arqueología histórica ha sido la 
gran olvidada… ¿Tiene la impre-
sión de que se ha olvidado la eta-
pa histórica?

-Hay muchas cosas que hacer 
en la Isla. Entre ellas, continuar 
con las excavaciones en las sali-
nas de Gran Tarajal, que son del 
siglo XVII. El patrimonio está, 
en general, olvidado. Antes y 
después de la conquista. La aso-
ciación surge tras ver que no se 
le da importancia y que hay que 
hacer algo. A los edificios, mo-
linos, hornos de cal… no se les 
ha dado importancia. Por suerte, 

“Señalizar los BIC 
sin vigilancia es 
como ponerlos 
en el centro de la 
diana”

“Obras como la 
nueva autovía 
ponen en 
riesgo algunos 
yacimientos”

hay gente, como los vecinos del 
pueblo de Guisguey, que están 
mostrando mucho interés. La 
ciudadanía también se tiene que 
implicar y demostrar a los políti-
cos que hay interés. 

-La ampliación de la delimita-
ción como BIC de toda la monta-
ña de Tindaya da un respiro, pero 
¿qué se debería hacer para garan-
tizar su protección?

-Pongo el ejemplo del yaci-
miento de El Julan, en El Hie-
rro, que cuenta con un centro 
de interpretación. Allí, hay días 
que se hacen visitas guiadas en 
las que un guía va enseñando las 
estaciones de grabados, etcéte-
ra. Eso sería lo ideal en Tindaya. 
Tenemos la Casa Alta donde se 
podrían juntar los grupos y ha-
cer un trazado guiado para que 
la gente no se saliera de ellos y 
hacerlos visitables. La cultura 
no se puede tener escondida o 
cerrada. Hay que mostrarla.

-En las últimas décadas, han 
proliferado los centros de inter-

pretación de la cultura majorera, 
pero sigue sin haber un parque 
arqueológico…

-Lo ideal sería hacer como ha 
hecho Gran Canaria, que lleva 
una ventaja de más de 30 años 
respecto al resto de islas. Aquí, 
deberíamos empezar ya. Mi sue-
ño sería que se excavara en ca-
da municipio su yacimiento es-
trella para que se pudiera hacer 
un recorrido de punta a punta de 
la Isla. Fuerteventura siempre se 
ha vendido como turismo de sol 
y playa, pero se podría vender 
como turismo arqueológico. 

-¿Qué yacimientos reúnen me-
jores condiciones para optar a ser 
el futuro parque arqueológico?

-Un ejemplo sería la cueva de 
Villaverde, pero también hay 
poblados que se podrían recupe-
rar y convertirse en parques ar-
queológicos como La Atalayita 
o el Valle de la Cueva. Este últi-
mo es, a mi juicio, el más espec-
tacular que hay en la Isla. 

-¿La asociación trabajará de la 
mano con las administraciones en 
la defensa del patrimonio?

-Eso sería lo ideal. Nosotros 
nos prestamos a cualquier pe-
tición que nos puedan hacer. 
También intentaremos apoyar-
nos en ellos. 

-En los últimos meses, hemos 
visto cómo alguna pieza que es-
taba en museos de otras islas re-
gresa a Fuerteventura. Aun así, 
quedan muchas en el Museo Ca-
nario o en el de la Naturaleza y el 
Hombre de Santa Cruz de Teneri-
fe. ¿Cuál es su opinión sobre este 
tema?

-Creo que cada cosa tiene que 
estar en su lugar de origen y los 
otros museos si quieren hacer 
una réplica que la hagan. Cada 
isla tiene sus particularidades en 
cerámica, grabados…Por tanto, 
cada isla debe tener lo suyo en 
sus museos. 
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 CULTURA 

Del aire cae un zapato; caen 
dos, caen tres, caen diez, doce, 
veinticinco. En realidad, vis-
tos de cerca, no caen: solo cuel-
gan, perennes, en el aire, dejan-
do el rastro de su sombra contra 
la madera y contra la pared. So-
bre los zapatos, y sobre las ca-
bezas de los visitantes, se escu-
chan, crujiendo, los pies firmes 
que pisan la madera de un se-
gundo piso.

La obra se titula pasos per-
didos e impacta, a nivel visual, 
desde la apertura en la exposi-
ción uso común, un conjunto de 
obras de la artista Palma Edith 
que revisita a lo largo de seis 
instalaciones el vínculo de lo 
cotidiano, del objeto, de los ele-
mentos que componen el paisa-
je habitual de la mirada.

La muestra, que forma parte 
de la programación artística de 
la Dirección General de Cultu-

Viaje al centro de lo cotidiano: una 
revisión de la belleza de lo común

Palma Edith expone hasta el 25 de septiembre su colección ‘uso común’ en la Casa de los Coroneles, 
un trabajo elaborado en su mayoría como instalación ‘site specific’ en Fuerteventura

MARÍA VALERÓN ra del Gobierno de Canarias, no 
persigue grandes enigmas y no 
hay aquí, advierte la autora, un 
código a descifrar, más allá de 
la percepción individual. 

La artista rastrea, según ella 
misma cuenta, un reto: “Yo en-
tiendo esta exposición como el 
resultado de tirar del hilo de in-
vestigación como quien juega, 
y aquí me gusta añadir el ma-
tiz que aportó un amigo un día: 
como un juego muy serio”. Las 
reglas del juego parten del títu-
lo que engloba todas las obras, 
uso común, que, explica Pal-
ma, “aparte de una expresión 
que remite a un ideario diferen-
te para cada quien, es un con-
cepto jurídico que en términos 
muy generales hace referencia a 
bienes de dominio público. De 
esta manera, el uso de la expre-
sión presenta una posible clave 
para la observación, reflexión y 
participación de cada una de las 
piezas”.

El viaje que propone Palma 
Edith es una travesía que na-
ce de muchos puertos: la in-
vestigación estética en torno 
a la representación gráfica en 
serie; la composición a partir 
de elementos de diferente ori-
gen, desde la tierra como mate-
rial primario hasta el papel para 
construir zapatos en pasos per-
didos, pasando por la harina o, 
incluso, objetos cotidianos in-
troducidos dentro de piezas ela-
boradas como parte de la insta-
lación; el uso de la serigrafía; la 
introducción de la abstracción 
y del arte relacional; o el inte-
rés por el desarrollo de piezas 
in situ, vinculantes a la Isla que 
acoge esta exposición.

“En la actualidad mi prác-
tica artística gira en torno a la 
investigación de la representa-
ción gráfica en serie y esa in-
vestigación con las diferentes 
técnicas de impresión, su his-
toria, la experimentación con 

sus herramientas, en definiti-
va, las posibilidades que pre-
senta la práctica son lo que des-
pierta muchas de las ideas que 
me mueven a producir”, explica 
Palma, que apunta a esta meto-
dología estética en varias de las 
obras de uso común: hay repre-
sentación seriada en pasos per-
didos, zapatos elaborados en 
papel y cola que cuelgan peren-
nes en la segunda sala de la ex-
posición; también se cuela en la 
instalación titulada como eco, 
donde se suceden esculturas 
elaboradas con alambre metá-
lico y reproducciones de jabon-
cillos, una instalación abstrac-
ta que traslada a un largo jardín 
de jabones, o en tono, donde pe-
queñas piedras de distintas to-
nalidades se suceden en línea 
serial, marcando un horizonte.

Conf luyen en uso común 
otros destellos del arte contem-
poráneo, como la propuesta de 
la autora por generar participa-

ción del público con algunas de 
las piezas. Es el caso de se avi-
no el pan, instalación compues-
ta por bancos, sobre los que re-
posan recipientes cerámicos 
que recogen serigrafías con re-
cetas: “Juego con la idea de una 
receta en la memoria, cómo 
funcionamos con ellas, cómo se 
pierden, de qué otras cosas de-
penden para que se puedan rea-
lizar”. Las serigrafías, cubier-
tas por harina, se planteaban 
inicialmente para ser manipu-
ladas, aunque las restricciones 
del Covid no lo permiten: “Al 
mover los recipientes con el 
gesto de tamizar la harina, re-
velan o cubren el contenido de 
la receta. La harina con la que 
están impresas ayuda a leer o 
dificulta su lectura. Solo con el 
conocimiento de cómo manipu-
lar un tamiz para llevar la ha-
rina donde uno quiere se con-
sigue leer el texto”, explica la 
artista.

Pieza ‘seco’, instalación que parte de la reproducción en serie de jaboncillos. Fotos: Carlos de Saá.
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Unidas por el hilo conductor 
de lo cotidiano, las cuatro sa-
las que abarca la obra de Palma 
Edith también guardan un hi-
lo de historia; aún movidas en 
el campo de la abstracción, las 
piezas recuperan la vida de pe-
queños objetos vinculantes a la 
historia del territorio. Si bien 
este no es el objetivo de la ar-
tista, ni el concepto general de 
la muestra, uso común es per-
meable a una intrahistoria de lo 
cotidiano. Así, aunque los zapa-
tos de pasos perdidos son una 
representación y no un trabajo 
objetual per se (entendido éste 
como el uso de objetos sin inter-
vención artística, como elemen-
tos expositivos), su matriz, es-
to es, el objeto originario del 
que parte la obra, no es otra que 
los restos de alpargatas de una 
tienda de ultramarinos de Tetir: 
“Me interesan como molde, co-
mo matriz, por su naturaleza se-
riada, por sus arrugas, dobleces 
y suelas diferentes y porque dar 
o no dar ciertos pasos se puede 
hacer en serie”, señala la autora, 
que explica que la pieza “invi-
ta a reflexionar sobre qué pasos 
posibles no se dieron con esas 
alpargatas”.

También guarda vínculo con 
la memoria la obra que da títu-
lo a toda la exposición, uso co-
mún, compuesta por una lar-
ga ventana vertical sobre la que 
se sitúa, ladeado, un facsímil de 
etiquetas alimentarias, una se-
rie que procede de otra tienda 
de ultramarinos, en este caso de 
Güimar en Tenerife.

Por otro lado, seco surge a 
partir del análisis de las formas 
y consistencias de diversos ja-
boncillos, recolectados de di-
versas manos para posterior-
mente reproducirlos en la pieza 
artística: “Con seco continúo la 
línea de investigación en cuanto 
a materiales y moldes de pasos 
perdidos. Cada jaboncillo reco-
lectado es visto como una ma-
triz, cuyas rajas están formadas 
por una suerte de juego entre 

el uso que se le da al jabón, el 
agua y el aire que los seca. Es-
ta pieza intenta recoger esa va-
riedad de manipulaciones, de 
formas, de desgastes y colores, 
intenté presentarlas como una 
serie de esculturas individuales 
que aún en la sala mantienen su 
diferencia según el aire, el mo-
vimiento. Funcionan en con-
junto”, señala respecto a la obra 
que cierra la exposición.

La Isla como taller
Si bien el conjunto plantea-
do por Palma Edith no aborda 
específicamente un concepto 
arraigado en Fuerteventura, la 
artista sí considera que se tra-
ta de instalaciones site speci-
fic, es decir, elaboradas para el 
entorno en que están expuestas 
y en relación con determinadas 

características de la Isla: “Es-
tán pensadas para Fuerteventu-
ra, usando elementos presentes 
en la Isla como materia cons-
tructiva y compositiva y en al-
gunas teniendo incluso la Casa 
de los Coroneles en mente. Me 
atraía como espacio expositivo 
para desarrollarlas. El ubicar-
las dentro de la casa, que pese 
a que las salas están aparente-
mente vacías, conserva estruc-
turalmente elementos propios 
de la arquitectura tradicional 
doméstica, aunque mucho más 
grandes que las casas tradicio-
nales”, señala.

Para la elaboración de gran 
parte de las piezas de la expo-
sición, la artista se desplazó a la 
Isla, donde desarrolló, durante 
un mes, toda la producción que 
requería de este entorno: “Por 

su naturaleza, la mayoría de 
las instalaciones tenían que es-
tar desarrolladas en Fuerteven-
tura, incluso dentro de la casa”, 
señala, y explica que, incluso, 
los objetos añadidos a las insta-
laciones han sido adquiridos en 
espacios majoreros: “En se avi-
no el pan y uso común los ban-
cos, la mesa, la ventana y el le-
brillo, incluso las cuñas que los 
mantienen equilibrados, están 
todos cedidos por casas de Tetir 
y Tesjuate; además, la pieza se 
avino el pan se realizó en parte 
en La Oliva en el taller de Cerá-
mica Nopal con el maestro Juan 
Antonio Sánchez, que ayudó a 
dar forma a los recipientes ce-
rámicos que recogen las seri-
grafías”, explica.

La artista grancanaria ase-
gura que la Isla le permitió un 

tiempo “intensivo” de trabajo 
de gran valor y, señala, espe-
ra regresar pronto. “Cada una 
de las piezas ha abierto una lí-
nea de pensamiento e investiga-
ción que espero tener la oportu-
nidad de seguir desarrollando 
y exponiendo en Fuerteventura 
en un futuro”. Por el momento, 
las huellas de Palma Edith po-
nen rumbo a nuevos proyectos, 
entre ellos, la posibilidad de ex-
poner en una colectiva de ar-
te textil en Bielorrusia, aunque 
asegura que aún le queda mu-
cho por descubrir sobre su defi-
nición artística, un camino que 
queda por recorrer a paso fir-
me, zancada a zancada, como la 
huella que dejó atrás, y que per-
manece en la tierra roja, mar-
cando pequeños pasos dentro 
de la Casa de los Coroneles.

Instalación ‘pasos perdidos’, a partir de papel, cola y tomando como matriz restos de alpargatas.  Instalación ‘tierra’, donde pueden verse marcados los pasos de la pieza ‘pasos perdidos’.
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El arte debe ser una ventana, 
un espacio para conmoverse, y 
sobre todo, un primer punto de 
apoyo para despertar conscien-
cias. Así lo cree Paco Sánchez 
(Ingenio, 1965), artista contem-
poráneo y ceramista que lanza 
desde la Casa de los Coroneles 
un juego entre dos realidades: 
la memoria de una isla y el ca-
mino hacia el que se dirige. Se 
trata de SHIPpEO, conjunto ar-
tístico conceptual que parte de 
obras de instalación en las que 
la cerámica, el vidrio y la made-
ra conforman la representación 
de pasado, presente y futuro de 
Fuerteventura, desde los ojos 
críticos de quien la conoció co-
mo el inabarcable territorio vir-
gen previo al turismo. 

El juego no es otro que el pa-
satiempo favorito de la genera-
ción nativa de las redes sociales: 
shippear, término de origen an-
glosajón que deriva de relation-
ship (relación) y de to -ship (en-
tendido como ‘unir en pareja’). 
“Shippear consiste en imagi-
nar una relación entre dos per-
sonajes de ficción; el título llegó 
mucho después de tener el con-
cepto de toda la obra, pero me 
pareció interesante añadir un 
término tan arraigado a la nue-
va cultura digital para enlazar 
lo que estoy contando”, explica. 
Paco Sánchez shippea dos per-
sonajes de ficción peculiares: el 
pasado y el futuro. 

A lo largo de tres series dife-
renciadas, el autor establece una 
reflexión crítica en torno a con-
ceptos relacionados con el desa-
rrollo económico y sociocultu-
ral de Fuerteventura, dentro de 
un entorno particular: las anti-
guas cuadras de la Casa de los 
Coroneles. 

“La Casa de los Coroneles era 
un signo de poder, de control, 
que a su vez estaba vinculado a 
otros segmentos: el vínculo re-
ligioso, político, social y econó-
mico. Partiendo de ahí, quería 
hacer una reflexión utilizando 
metáforas que abarcan desde la 
conquista de las islas, con la vi-
da prehispánica, hasta el desa-
rrollo económico. La idea era 
crear una instalación que reco-
giera toda esa transformación, 
esa trayectoria”, explica el ar-
tista, que señala como “com-
pletamente apropiado” que las 
instalaciones de SHIPpEO se si-
túen en las antiguas cuadras. Y 
es que el trabajo artístico guar-
da un vínculo profundo con la 
agricultura tradicional, presen-
te en la representación de todo 
el devenir económico de Fuerte-
ventura y cuyos elementos apa-
recen como signo del esfuerzo, 
del trabajo duro y físico, acom-
pañando y formando parte de 
todas las composiciones. 

El arte como un diálogo 
entre los tiempos 
La exposición ‘SHIPpEO’, de Paco Sánchez, reflexiona, a 
través de tres series de trabajos de instalación, sobre la 
evolución del desarrollo económico y social de Fuerteventura  

En Supervivencia
Economía del bienestar, Retros-
pectiva del sustento y Régimen 
climático son los títulos de las 
tres series que engloban las pie-
zas de SHIPpEO. Con ellos, el 
autor desvela al público el enfo-
que conceptual que da sentido a 
todo el conjunto. Desde la abs-
tracción, Paco Sánchez propone 
una reflexión en torno a la evo-
lución del sistema económico 
hacia un modelo de turismo no 
sostenible, realizando una crí-
tica artística a su impacto am-
biental y a la desigualdad social. 

La primera de las series, Eco-
nomía del bienestar, reúne en 
la sala principal cuatro series, 
propuestas como recorrido his-
tórico: época prehispánica, pri-
meros cultivos, agricultura tra-
dicional y modelo turístico son 
las cuatro grandes etapas que 
se despliegan en el espacio 
rectangular. 

No es aleatoria la elección de 
los materiales, ni la composi-
ción. Sánchez hace uso de va-
rillas de fibra de vidrio de to-

nalidad blanca, anacronismo 
estético dentro de la escena, pa-
ra bordear, con distintas estruc-
turas, todas las obras. Así, en 
torno a las instalaciones que 
representan la agricultura tra-
dicional, las varillas sugieren 
formas de emparrados o de en-
latadas de tomateras. 

En estas primeras obras, de 
cerámica tradicional, quedan 
representados instrumentos de 
cultivo, semillas, carne salan-
do o diferentes útiles de labran-
za. Es la abstracción del trabajo 
rural: “El arte contemporáneo 
no es etnografía, permite com-
binar elementos, ideas, tiempos; 
dentro de esta reflexión pongo 
la luz en el hecho de que vivía-
mos de la comida que cultivába-
mos”, explica el creador.

Las fibras de vidrio acompa-
ñan todas las etapas, dando un 
sentido estético de conjunto y 
haciendo de la simetría un ele-
mento principal. Tras la cerámi-
ca tradicional, aparece el mundo 
moderno: la cerámica se sucede 
en un largo despliegue de tona-

lidades y formas, una gran ciu-
dad a vista de pájaro. Se trata 
de la representación del territo-
rio turístico y, junto a él,  la úl-
tima instalación de fibras de vi-
drio de Economía del bienestar, 
en este caso, tensadas en forma 
circular alrededor de una enor-
me pelota de pilates. Es la nue-
va era digital. 

“Los materiales y formas van 
acorde a cada reflexión y tiem-
po; en los tiempos duros hago 
una cerámica de carácter fuer-
te, y en el desarrollo juego con 
el uso del esmalte, del color bri-
llante. Es un estilo de cerámica 
moderno, plastificado”, expli-
ca Sánchez, que cuenta que “el 
colmo de la artificialidad” que-
da reflejado en la pelota. 

Las salas aledañas acogen 
las dos series restantes. Sonori-
zada con cantos del trabajo de 
La Palma, Fuerteventura y de 
Gran Canaria, Retrospectiva 
del sustento reúne grano, herra-
mientas de cerámica y elemen-
tos que devuelven la mirada a 
lo tradicional. Aquí las fibras de 
vidrio entremezclan las formas 
tradicionales del emparrado y 
las circulares de la modernidad: 
en esta sala shippean los tiem-
pos. En el suelo, un bolso de 
cuero rosa rebosa semillas: “Ha 
cambiado el modo de trabajo, 
el territorio se ha deteriorado 
y cada vez hay más comodida-
des. Pero en cuanto al beneficio 
de la ciudadanía, seguimos es-
clavizados en esa porción terri-
torial; para nosotros solo queda 
el sector servicios y el beneficio 
sigue siendo para unos pocos”. 

La tercera y última instala-
ción es el Régimen climático, 
una obra formada por videoac-
ción e instalación: “Expongo 
algo claramente artificial: algo 
muy árido, muy seco, donde la 
semilla ha caído, y de frente un 
torrente de agua. Es la amena-
za que estamos sufriendo: hay 
que apelar a que hagamos una 
reflexión”.

 Fuera de los muros de la cua-
dra, Sánchez relata, con ilusión, 
cómo ha sido la puesta en mar-
cha del taller SHIPPEA, desa-
rrollado en la Casa de los Co-
roneles: “Invité a shippear. 
explico el concepto e intento 
transmitir el desarrollo creati-
vo, para que lo pongan en prác-
tica: han intervenido piezas, 
creado sus propias obras y he 
descubierto que en muchos te-
rritorios compartimos la mis-
ma reflexión sobre el paisaje y 
el modelo de desarrollo turís-
tico. Ha sido bonito compar-
tir la experiencia, introducir a 
otras personas en la creación de 
arte contemporáneo, pero so-
bre todo sentir que todos com-
prendíamos de la misma mane-
ra el concepto de SHIPpEO”, 
explica. 

La exposición de Paco Sán-
chez continuará hasta el 25 de 
septiembre en la Casa de los 
Coroneles, dentro de la progra-
mación de la Dirección General 
de Cultura del Gobierno de Ca-
narias. Allí, dentro de una an-
tigua cuadra, pasado, presente 
y futuro se reconocen y se fun-
den en un eterno abrazo. 

MARÍA VALERÓN

Instalación en representación del turismo de masas, dentro de la serie ‘Economía del bienestar’. Fotos: Carlos de Saá.

Piezas de ‘Economía del bienestar’. Instalación ‘Retrospectiva del sustento’, segunda serie de ‘SHIPpEO’.

“Ha sido bonito 
introducir a otras 
personas en la 
creación de arte 
contemporáneo”
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La próxima edición del festi-
val internacional de Payasos de 
Fuerteventura Tran Tran, que se 
ha denominado ‘10 +1’ por no 
haberse podido celebrar el pasa-
do año su décimo aniversario de 
forma presencial por la pande-
mia, trae en esta edición impor-
tantes novedades. Por primera 
vez habrá visitas de payasos de 
hospital a casas particulares de 
personas que, por sus diferen-
tes dolencias o incapacidades, 
no pueden salir a la calle. Esta 
acción se hará en coordinación 
con el área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Tuineje 
y la ONG Hospitrán.

Virginia Moratinos, que es 
payasa de hospital, forma par-
te del equipo artístico de la aso-
ciación Payasos de Hospital y 
coordina las actividades de la 
ONG, adelanta lo que podemos 
esperar de esta edición del Tran 
Tran, que se celebrará entre los 
días 24 y 26 de septiembre en 
Gran Tarajal: “Queremos de-
volverles, tanto a los niños co-
mo a los adultos, la ilusión que, 
en algunos casos, nos han he-
cho perder las actuales circuns-
tancias, así que vamos a hacer 
que la gente sueñe, que vuelva 
la alegría”.

El festival, que se ha con-
vertido en una referencia mun-
dial del clown, suma cada año 
más voluntarios, llegando en es-
ta ocasión a unas 70 personas 
con edades comprendidas entre 
los 13 y los 70 años. Las espe-
ciales circunstancias sanitarias 
han requerido que la organiza-
ción (Ayuntamiento de Tuine-

Actuación de Pepe Viyuela en 2019.

Tran Tran, payasos a domicilio
La edición ‘10+1’ del festival internacional de clown que se celebra en Gran Tarajal llega con 
novedades solidarias, como la visita en sus casas a personas con dolencias o incapacidades

LOURDES BERMEJO je y la Asociación Payasos de 
Hospital de Fuerteventura Hos-
pitrán) extreme las medidas de 
seguridad para los actos públi-
cos, empezando por un plan de 
contingencia. “Evidentemente, 
será un Tran Tran atípico, desa-
rrollándose la mayor parte de la 
programación en un recinto al 
aire libre, que se convertirá en 
un espacio lleno de alegría, co-
lorido, risas e ilusión, con car-
pas de circo, varios escenarios, 
ludotecas y otras zonas”, indica 
Virginia. 

La representante de Tran Tran 
insiste en que este año el for-
mato será reducido, “tanto en 
artistas como en público”, y se 
celebrará en recintos al aire li-
bre, “pero completamente aco-
tados y con aforo controlado, 
es decir, estaremos muy lejos 
de las cifras de hace dos edicio-
nes”. Y es que la trascendencia 
de Tran Tran se entiende a tra-
vés de sus números: “En la edi-
ción de 2019, en la convocato-
ria para artistas se presentaron 
300 compañías candidatas y la 
afluencia de público en los dis-
tintos actos rondó las 20.000 
personas”. 

A falta de confirmar el pro-
grama definitivo del festival, 
se espera que acuda una vein-
tena de artistas y compañías 
de Europa, América y Áfri-
ca y que muchas comunida-
des autónomas participen en 
la cita payasil, en la que habrá 
“una alta presencia de compa-
ñías canarias”, según informa la 
organización.

Como ya es habitual en las úl-
timas ediciones, también se pre-
vé llevar a todos los colegios 

de la Isla las fichas didácticas 
‘La payasa Chanita’, realiza-
das por un equipo de pedago-
gas y maestras, voluntarias de 
Hospitrán. 

Hospitrán
La dimensión social de Tran 
Tran queda de manifiesto al tra-
tarse de “uno de los pocos fes-
tivales del mundo, si no el úni-
co, que ha dado origen a una 
ONG”, explica Virginia. En 
efecto, el festival cumple once 
años de existencia y desde 2015 
realiza su actividad Hospitrán. 
La orgullosa coordinadora de la 
asociación de payasos de hospi-
tal hace hincapié en que el éxito 
se ha debido “a la seriedad del 
trabajo realizado porque la ri-
sa es cosa seria”. En estos seis 
años de existencia de la ONG se 
han realizado multitud de cur-
sos y formaciones específicas 
de payasos de hospital, el últi-
mo de ellos hace escasos días, a 
cargo de José Piris, actor, paya-
so y mimo, referente del teatro 
gestual en España.

“Hay que comprender la im-
portancia de la formación en 
este ámbito tan sumamente de-
licado, que requiere herramien-
tas específicas para intervenir 
no solo con pacientes, sino sus 
familias y el personal sociosa-
nitario. En las situaciones en las 
que hacen su labor los payasos 
de hospital, no se trata tanto de 
hacer reír como de ayudar a li-
berar y canalizar emociones; ser 
un soplo de aire fresco. Nuestra 
ayuda a entender la situación, 
crea una predisposición en el 
paciente, por ejemplo, que hace 
que tolere mejor el tratamiento. 

Está demostrado científicamen-
te que la emoción positiva es la 
mejor manera de reducir el es-
trés, hasta un 60 por ciento, por 
el efecto que hace en la química 
del cerebro”, explica Virginia. 

Por otra parte, la implicación 
del pueblo de Gran Tarajal con 
su festival de payasos aumenta 
en cada edición y parte impor-
tante de la financiación, además 
de las instituciones públicas, lle-
ga de los propios comercios lo-
cales. Así, esta nueva edición, 
organizada por el Ayuntamien-
to de Tuineje y Hospitrán, cuenta 
con el apoyo y la implicación y 
financiación del Cabildo Insular, 
el Gobierno de Canarias, el Insti-
tuto Canario de Desarrollo Cul-
tural, Promotur y R2 Hoteles, a 
los que se suma la colaboración 
de numerosas empresas y enti-
dades, tales como Cicar, Naviera 
Armas, Transgoro, Fuertwagen, 
Padilla Supermercados Spar y el 
proyecto Canarias Viva.

Chanita, en modo playero, protagoniza el cartel del festival de este año. Fotos: Carlos de Saá.

El payaso chileno Karkocha, en la última edición de 2019.

Los vecinos de Gran Tarajal participan en el pasacalles Tran Tran.

Se espera a 
20 artistas y 
compañías de 
Europa, América 
y África
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La calidad en la educación 
medioambiental es una de las 
grandes apuestas de Oasis Wild-
life Fuerteventura para este nue-
vo curso. Con la intención de que 
las personas que se acerquen al 
centro de rescate y conservación 
puedan ver más allá de lo que re-
tiene su pupila, se han puesto en 
marcha nuevas experiencias edu-
cativas, vivencias de interacción, 
descubrimiento y cercanía, don-
de los protagonistas son los ele-
fantes africanos, las jirafas y el 
Jardín botánico.

“Con estas exclusivas expe-
riencias, más que ser atraídos 
por lo que ven, como en muchos 
otros lugares, los visitantes dis-
frutan de una inmersión total en 
las instalaciones, en grupos muy 
reducidos e interactuando como 
parte del equipo que trabaja día 
a día en Oasis”, señala la entidad 
sobre las visitas acompañadas, 
“muy entretenidas para todas las 
edades y que permiten un apren-
dizaje global y un acercamiento 
real a la flora y fauna que habi-
ta en Oasis”.

Oasis Wildlife apuesta por nuevas 
experiencias en la educación ambiental

Los visitantes podrán descubrir, desde un ángulo completamente nuevo, todos los secretos 
de los animales y plantas del zoológico, convirtiéndose en embajadores de la conservación

DDF Las experiencias educativas 
tienen un alto valor de conteni-
do ambiental y la recaudación 
está destinada en exclusiva a su-
fragar los gastos del jardín botá-
nico, así como la conservación y 
cuidado de estas dos especies en 
peligro de extinción, la jirafa y el 
elefante africano. “Los visitantes 
se convierten en verdaderos em-
bajadores del proyecto de con-
servación, mientras descubren, 
desde un ángulo completamente 
nuevo, todos los secretos de los 
animales y plantas del zoológi-
co, en experiencias más próxi-
mas y formativas, de la mano de 
los zookeepers y los expertos bo-
tánicos”, señala la gerente, Gua-
cimara Cabrera.

Debido a su parecido con los 
seres humanos, en lo que se re-
fiere a la forma de expresar-
se a través del llanto, el amor o 
la comunicación con sus igua-
les, uno de los secretos que se 
pueden descubrir en la Elephant 
Experience es el trabajo con re-
fuerzo positivo que los zookee-
pers de Oasis realizan con los 
elefantes africanos para mante-
ner una salud y bienestar ópti-

mos. Estos animales se encuen-
tran en peligro de extinción y 
“necesitan toda la ayuda posi-
ble”. El comercio ilegal de marfil 
o su comercialización para carga 
y entretenimiento, los sitúan en 
una grave situación de vulnera-
bilidad que podría causar su des-
aparición total en una década.

Extinción silenciosa
En todo el mundo, las jirafas pa-
recen tener marcado su destino 
hacia la extinción silenciosa. La 
pérdida de hábitats, la caza o in-
cluso las guerras humanas, están 
poniendo en serio peligro a estos 
increíbles animales, a pesar de 
tratarse de un mamífero con al-
ta presencia en parques y reser-
vas. Las jirafas tienen enormes 

Reafirma su 
“compromiso 
con la vida” y 
“la necesidad de 
preservarla”

curiosidades que conocer a tra-
vés de esta experiencia única en 
Oasis. Su tamaño les permite ser 
las primeras en detectar el peli-
gro, del que son capaces de es-
capar a velocidades de vértigo, 
60 kilómetros por hora. Pero no 
solo son hermosos animales, si-
no además, pacíficos y sociables. 

Botanic Experience
“Muchos de los visitantes de 
Fuerteventura se sorprenden 
cuando se asoman al Jardín go-
tánico de Oasis y viven una de 
las aventuras más ricas en edu-
cación medioambiental de es-
te centro de conservación y res-
cate”, subraya Cabrera. De las 
aproximadamente 750 especies 
de plantas registradas en Fuerte-
ventura, la mitad son autóctonas 
en la Isla. De ellas, 15 son exclu-
sivas de Fuerteventura y no se 
encuentran en ninguna otra par-
te del mundo y, a excepción de 
una sola, todas están en peligro 
de extinción.

De los bosques de los que ha-
blan las crónicas de la conquis-
ta de la Isla en el siglo XV, ape-
nas quedan unos pocos restos. 

En la reserva de plantas autóc-
tonas de Oasis, hasta seis hectá-
reas de terreno recogen los tipos 
de vegetación más importantes 
de Fuerteventura, con más de 80 
especies únicas. 

Algunas plantas de las que po-
der disfrutar y aprender son es-
pecies tan desconocidas co-
mo el colino majorero, del que 
existen solo unos pocos cientos, 
el peralillo de las islas orienta-
les, del que se conocen menos 
de 20 ejemplares en la naturale-
za, o el marmolán canario, del 
que hay un solo individuo silves-
tre en Fuerteventura, y que ya 
tiene cinco descendientes en la 
reserva.

Además, en la reserva se pue-
den conocer las grandes charcas 
de agua dulce rodeadas de vege-
tación ribereña que dan protec-
ción a las aves de Oasis. 

Con estas iniciativas, Oasis 
destaca que reafirma su “com-
promiso con la vida, con la ne-
cesidad de preservarla y avan-
zar en una educación de respeto 
y cuidado del medio ambiente a 
través de sus instalaciones como 
aula abierta a la naturaleza”.
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Acaba de cumplir los 19 años de 
edad y es una de las más firmes 
promesas del kiteboarding en 
España. A pesar de su juventud, 
cuenta en su palmarés con un 
tercer puesto en el Campeonato 
de España, una quinta posición 
en el Campeonato del Mundo y, 
desde este mes de agosto, es la 
nueva campeona de España de 
Kiteboarding en la modalidad 
de Big Air. La majorera Alexan-
dra Torres, natural de La Pared, 
sigue escribiendo su nombre en 
la historia de esta arriesgada 
modalidad deportiva. 

Alexandra recuerda que em-
pezó a practicar kiteboarding 
“cuando apenas tenía 11 años”. 
“Fue en 2016 cuando comencé 
a competir en diferentes prue-
bas”, recuerda. La también ma-
jorera Julia Castro fue su en-
trenadora, la persona que logró 
que le comenzara a picar el gu-
sanillo y siguiera entrenando 
duro para conseguir los mejores 
resultados. 

El Big Air es una modali-
dad muy poco conocida den-
tro del kiteboarding. “Consiste 
en grandes saltos y hacer trucos 
en el aire, como dar una vuelta 
a la cometa, hacer rotaciones o 
quitarte la tabla de los pies”, ex-
plica la joven deportista, quien 
apunta que, a mayor dificultad 
en los trucos que se realizan en 
el aire, mayor es la puntuación 
por parte de los jueces. 

“El Big Air se realiza en unas 
condiciones extremas, es una de 
las modalidades más peligro-
sas y por ello no hay tanta gen-
te que lo practique”, comenta 
Alexandra, pero asegura que lo 
que más le gusta es “la adrena-

Los saltos gigantes de Alexandra Torres, 
campeona de España de Kiteboarding
La joven majorera es una de las grandes promesas nacionales y la nueva campeona de Big Air

RUBÉN BETANCORT lina de saltar y estar a más de 10 
metros de altura, una sensación 
que no te la dan otras modalida-
des. A mí me encanta ese subi-
dón”, admite. 

Campeonato de España 
La playa de El Burrero, en el 
municipio grancanario de Inge-
nio, acogió en agosto el Cam-
peonato de España y Open de 
Canarias de Kiteboarding. Una 
competición en la que Alexan-
dra Torres se proclamó campeo-
na de España, logrando revali-
dar el título logrado en el año 
2019 en la categoría júnior.

“La competición fue muy in-
teresante y el viento era bastan-
te racheado, por lo que había 
que tener mucho cuidado para 
no cometer errores”, recuerda 
de un evento en el que tomaron 
parte más de 80 deportistas de 
diferentes países y en el que “el 
nivel de la categoría femenina 
ha subido bastante”. “Ya somos 
más las chicas las que practica-
mos esta modalidad”, resalta. 

Uno de los grandes problemas 
del Big Air es que en la actuali-
dad no existe un circuito de ám-
bito nacional o internacional. 
“La prueba más importante se 
realiza en Sudáfrica y se hace a 
través de invitaciones”, comen-
ta Alexandra. “La gente se to-
ma esta modalidad como un pa-
satiempo, aunque es verdad que 
cada vez van saliendo más com-
peticiones, pero no existe un 
circuito como el de Freestyle”, 
explica. 

“En Fuerteventura hay unas 
condiciones excelentes pa-
ra hacer Big Air”, conside-
ra esta joven majorera, aunque 
es realista: “Normalmente, lo 
compagino con otras modalida-

des, pero en mi caso intento es-
pecializarme en Freestyle”. 

Poca repercusión
“El kiteboarding, dentro de los 
deportes náuticos, es el más jo-
ven y cuesta que tenga una ma-
yor visibilidad”, se lamenta 
Alexandra sobre lo que cues-
ta que la gente pueda conocer 

los éxitos que ha alcanzado en 
apenas cinco años compitien-
do al máximo nivel. “Es un po-
co frustrante para los que hace-
mos este deporte”, considera, y 
añade que “es un deporte muy 
bonito de ver, que necesita te-
ner una mayor repercusión”. 
Alexandra Torres no es profe-
sional del kiteboarding, compa-
gina los entrenamientos con sus 
estudios, y es durante el vera-
no cuando más tiempo le dedi-
ca. Torres señala que “se puede 
ser profesional de este deporte, 
aunque esto sea bastante subje-
tivo”, por lo que ella se conside-
ra una amateur. Ahora se pre-
para para afrontar, en el mes de 
octubre, una nueva prueba, en 
este caso de Freestyle, que se 
desarrollará en Tafira (Cádiz).

“Me encanta el 
subidón de saltar 
y permanecer a 
más de 10 metros 
de altura”

A sus 19 años, Alexandra es una firme promesa del kiteboarding en España.

 DEPORTES 
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 SALUD 

Nacida en Puerto la Cruz, An-
zoátegui, (Venezuela), la doc-
tora Ydalba Almeida tuvo clara 
su vocación desde muy tempra-
na edad: “Les dije a mis padres 
que sería ‘médico de niños’, 
quizá influenciada por el relato 
materno sobre una gastroenteri-
tis aguda que sufrí con solo seis 
meses y que casi me cuesta la 
vida y por el cariño que recuer-
do recibir siempre de mi pedia-
tra”. Estudió Medicina y, gra-
cias a sus altas calificaciones, 
obtuvo una beca de la Funda-
ción Gran Mariscal de Ayacu-
cho, de la Universidad Autóno-
ma de Guadalajara (México). 
De vuelta a su país, cursó Pue-
ricultura. Ejerció en la sani-
dad pública durante 26 años y 
también en una consulta exter-
na privada. La doctora Almei-
da forma parte de una extensa 
familia de médicos, ya que es-
tá casada con un doctor de as-
cendencia canaria y sus hijos 
son, asimismo, médica, en Ma-
drid; e ingeniero biomédico, en 
Francia.   

-¿Cuáles son las etapas que 
comprende la atención médica a 
los niños? 

-Por regla general, compren-
de el periodo evolutivo desde 
la concepción hasta el fin de la 
adolescencia. Sin embargo, en 
Hospital Parque Fuerteventu-
ra solemos pasar consulta has-
ta los 14 o 15 años, fecha en la 
cual el paciente hace la transi-
ción al médico de familia o de 
cabecera.  

-¿Hasta qué edad es convenien-
te visitar al especialista?

-Las visitas son importantes 
en todas las edades del desarro-
llo de un niño (etapa neonatal, 
etapa de lactante, etapa pre-es-
colar y etapa de adolescencia). 
Sin embargo, desde los cero 
días hasta los 36 meses, las con-
sultas son de suma importancia 
para diagnosticar cualquier pa-
tología de forma temprana y po-
der tratarla a tiempo, ya que en 
muchos casos de esta oportuna 
intervención dependerá el equi-
librio psicoemocional en su eta-
pa adulta. Además, es necesario 
vigilar el estado vacunal. Las 
visitas de control son importan-
tes a lo largo de las diferentes 
etapas en el desarrollo de nues-
tros pequeños. Las observacio-

La doctora Almeida de Hidalgo en su consulta. Foto: Carlos de Saá

“Las visitas de 
control ayudan a 
diagnosticar, por 
ejemplo, los casos 
de TEA”

“De cero días 
a 36 meses, 
las consultas 
son de suma 
importancia”

DOCTORA YDALBA ALMEIDA | PUERICULTORA EN HOSPITAL PARQUE FUERTEVENTURA

“La interacción padres-médico es 
determinante para lograr el éxito”

DDF

nes que nos hacen los padres y 
cuidadores son fundamentales a 
la hora de plantearnos una sos-
pecha diagnóstica. Ejemplo de 
ello son los trastornos del es-
pectro autista (TEA), cuyo 
diagnóstico temprano es vital 
para realizar la oportuna inter-
vención que nos permita lograr 
en este tipo de pacientes el de-
sarrollo de la comunicación, de 
habilidades sociales adaptati-
vas y de comportamiento en ni-
ños con TEA. Esta condición 
es un reto para los especialistas 
ya que no hay signos patogno-
mónicos o signos inequívocos 
de diagnósticos, así como tam-
poco una prueba de laboratorio 
que compruebe su existencia. 
De esta forma, el diagnóstico 
temprano depende de las obser-
vaciones o inquietudes que los 
padres nos manifiestan general-
mente durante el interrogatorio 
que hacemos en las diferentes 
visitas a lo largo del desarro-
llo evolutivo del niño, datos co-
mo la falta de contacto visual, 

retraso en la edad habitual pa-
ra caminar, retardo en la inicia-
ción del lenguaje, no responder 
a su nombre, no mirar los obje-
tos que le señalan los padres, no 
señalar o saludar con la mano o 
falta de interacción con sus ami-
gos o compañeros, entre otros. 
Cuando se sospecha de un TEA, 
en base a síntomas clínicos o 
como resultado cuestionarios y 
otras herramientas de mapeo, 
un equipo multidisciplinar de 
especialistas se pone en marcha 
para lograr el diagnóstico defi-
nitivo y buscar posibles desór-
denes etiológicos. En los últi-
mos años, hemos comprobado 
un aumento exponencial de los 
casos de TEA en el mundo, pe-
ro es reconfortante ver la evolu-
ción en el tiempo de estos niños 
y su adaptación en la sociedad.

-¿Cuáles son las principales 
consultas que atiende usted en 
Hospital Parque Fuerteventura?

-Los padres acuden en su ma-
yoría por contar con un seguro 
médico privado a consultas por 

enfermedad, control de niños 
sanos, por revisión de cartilla 
de vacunación o para solicitar 
orientación sobre cualquier otro 
aspecto de la salud de su hijo.                                      

-Por su experiencia ¿Conside-
ra que la población de la Isla es 
consciente de la importancia de 
los cuidados en la infancia para 
prevenir problemas de salud en 
edades posteriores?

-Creo que la población ma-
jorera en su mayoría conoce la 
importancia de esta consulta, ya 
que acude desde todos los pun-
tos de la Isla, de norte a sur, 
cuando lo necesita. En Hospi-
tal Parque Fuerteventura ahora 
se cuenta con una consulta ex-
terna de forma más presente, de 
lunes a viernes donde queremos 
atender con un trato amable, 
cercano, con respeto y profe-
sionalidad; donde la interacción 
padres-médico sea determinan-
te para lograr el éxito en el de-
sarrollo integral de lo más pre-
ciado de una familia como son 
sus hijos. 


