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Las cartas del territorio de La 
Oliva han empezado a barajar-
se. El procedimiento de evalua-
ción ambiental estratégica del 
nuevo Plan General de Orde-
nación (PGO) se ha puesto en 
marcha y ya está sobre la me-
sa el documento inicial –en ex-
posición pública- que marca lí-
neas claras en el camino que 
quiere transitar el Ayuntamien-
to que preside Pilar González. 
De las cinco posibilidades de 
ordenación que se plantean –el 
planeamiento vigente del año 
2000, un borrador de Plan Ge-
neral de 2003 que no se llegó a 
aprobar y tres alternativas-, el 
equipo redactor se queda con 
estas tres últimas y traza varias 
claves que son comunes: la ex-
pansión de Corralejo hacia el 

Nuevo Plan General de La Oliva: crece 
El Cotillo y resucitan urbanizaciones

El futuro planeamiento define la zona de ensanche residencial y un polígono industrial en 
Corralejo, mientras dibuja el gran crecimiento turístico en El Jablito, al sur de las Dunas

M. RIVEIRO
oeste, la pretensión de legali-
zar Origo Mare, la previsión de 
que El Cotillo crezca y la vuelta 
a la vida urbanística desde Par-
que Holandés y El Jablito hacia 
el sur.

El planeamiento vigente en el 
municipio de La Oliva se apro-
bó en el año 2000. “En los úl-
timos 20 años”, ref lexiona el 
equipo redactor, liderado por 
Francisco González-Jaraba, “el 
municipio ha pasado de 6.956 
habitantes a 24.508, multipli-
cando su población por 3,5” 
en estas dos décadas. Este cre-
cimiento vertiginoso se debe, 
añade el equipo redactor, “casi 
exclusivamente” al turismo, del 
que el municipio norteño fue 
“pionero” en Fuerteventura. 

Sin embargo, el crecimiento 
turístico y poblacional no se ha 
traducido en una distribución 
efectiva de la riqueza. En la me-

moria del nuevo Plan se reflejan 
los datos de la renta per cápita 
de los municipios de Fuerteven-
tura. Entre aquellos que son tu-
rísticos, La Oliva es el que tie-
ne unas cifras más reducidas 
(18.600 euros al año), por detrás 
de Antigua (20.400 euros) y Pá-
jara (34.200 euros).

Según el balance de la situa-
ción actual, en la zona de Co-
rralejo, la urbanización Ge-
afond y la fallida promoción 
Atalaya Dorada, se han cons-
truido 23.731 plazas alojativas 
(10.910 hoteleras y el resto ex-
trahoteleras). Entre El Cotillo 
y la urbanización Origo Ma-
re, con un procedimiento de in-
fracción de la Comisión Eu-
ropea (más información en la 
página 13), suman otras 1.581 
plazas (283 de ellas, hoteleras). 
En total, algo más de 25.000 
plazas turísticas.

Si el municipio de La Oliva ha 
experimentado un auge pobla-
cional significativo vinculado 
al turismo, tal y como recono-
ce el equipo redactor del nuevo 
Plan General, y tiene casi un ha-
bitante por cada cama turística, 
el crecimiento podría haber si-
do incluso mucho mayor. Cuan-
do se aprobó el último planea-
miento de La Oliva, en el año 
2000, se reconocieron 24 pie-
zas de suelo con destino turísti-
co. En total, sumaban 2.864 hec-
táreas (28,6 millones de metros 
cuadrados), con hasta 116.588 
camas turísticas, lo que signifi-
caría multiplicar casi por cinco 
toda la oferta actual. El suelo ur-
banizable en total, con terrenos 
dedicados también a otros usos, 
como el residencial, elevaban a 
34,2 millones de metros cuadra-
dos el suelo con expectativas de 
ser edificado en La Oliva.

Algunas de las urbanizacio-
nes, con nombres que a muchos 
de los residentes en La Oliva no 
les sonarán de nada, se dibuja-
ron en sitios totalmente alejados, 
donde hoy en día sería impensa-
ble construir. Es el caso de la ur-
banización Tamboril, más de un 
millón de metros cuadrados con 
unas 2.900 camas turísticas, en 
la costa de Majanicho hacia el 
norte. O el del plan parcial Golf 
Country Club, una enorme bol-
sa de suelo de más de cuatro mi-
llones de metros al este de Vi-
llaverde en dirección a Parque 
Holandés, entre montaña Escan-
fraga y montaña de Caima. En 
estos dos ejemplos, la propuesta 
del equipo redactor es desclasifi-
car el suelo, por su aislamiento y 
“fragilidad”. 

Quien circule por la nueva au-
tovía de Caldereta a Corralejo, 
probablemente sin saberlo, es-

Obras de una villa en la urbanización Panorama Tres Islas, en Corralejo. Foto: Carlos de Saá.
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tará atravesando varios fósiles 
urbanísticos: el SAU 7 Tinojay 
(unos dos millones y medio de 
metros para más de 6.200 ca-
mas turísticas); el SAU 5 Mal 
Nombre (un millón de metros 
cuadrados y 2.600 camas), en 
las inmediaciones del suelo rús-
tico que miraba a las Dunas de 
Corralejo, en el que se preten-
dió instalar el parque temático 
Dreamland; o el SAU PSR-4, 
en las proximidades de Atala-
ya Dorada, una bolsa de suelo 
de más de 400.000 metros cua-
drados (con la misma filosofía 
que Tamaragua, que, técnica-
mente es el SAU PSR-5) en la 
que se pensaba que se levantaría 
un millar de viviendas residen-
ciales. En el nuevo Plan Gene-
ral, todos estos suelos quedarán 
desclasificados.

Revivir suelo
No sucederá lo mismo con to-
dos los suelos que, legalmen-
te, estaban condenados a la des-
clasificación. Es el caso del Plan 
Especial Peña Erguida, que se 
aprobó en septiembre de 1973 
y abarcaba casi 11 millones de 
metros cuadrados, entre Par-
que Holandés y la costa, hacia 
la playa del Jablito, y de ahí al 
sur. Bajo ese paraguas urbanís-
tico se presentaron cinco pro-
yectos de urbanización, de los 
siguientes polígonos: Montañe-
ta del Sol, Puerto de La Oliva, 
Islaplan, Vistapark y Ventursol. 
Ninguno de ellos se adaptó ja-
más al planeamiento municipal 
del año 2000, “como se reque-
ría”, y su eficacia quedó “extin-
guida” por la Ley de Medidas 
Urgentes de 2001, el anteceden-
te de las Directrices de Ordena-
ción del Territorio de 2003, que 
sacó del mercado aquellos pla-
nes parciales que no tuvieran 
el proyecto de reparcelación, ni 
se hubiera aprobado el proyec-
to de urbanización ni tampoco 
hubieran materializado las ce-
siones obligatorias y gratuitas al 
Ayuntamiento.

Pese a que este suelo está des-
clasificado, el equipo redactor 
del Plan General pretende man-
tener como suelo urbano el sec-
tor Ventursol, donde solo es-
tá edificada una manzana, la 
de Las Caletas, y el resto de ca-
lles carecen de servicios en un 
estado aceptable. Y, además, 
unir parte de otros tres secto-
res (Islaplan, Puerto de La Oli-
va y Vistapark), que “formarán 

un nuevo sector de suelo urba-
nizable con uso turístico, con 
equipamientos estructurantes, 
y una capacidad de unas 6.500 
camas”. Este nuevo sector ur-
banizable, de la carretera hacia 
el litoral, estaría definido por su 
“uso turístico estratégico”.

El Cotillo
La otra zona con marcado acen-
to turístico en el municipio de 
La Oliva es El Cotillo. Sobre 
la antigua localidad de pesca-
dores hay muchas expectativas 
de desarrollo urbanístico de ca-
ra al futuro. En dos de las tres 
alternativas de ordenación que 
se consideran viables en el nue-
vo Plan General se contempla el 
crecimiento de la localidad: ha-
cia el norte y hacia el sur, y a su 
vez hacia El Roque. En el docu-
mento que está en exposición 
pública ya se desliza que al final 
habrá una bolsa de suelo urba-
nizable en El Cotillo. Así, cuan-
do analiza la situación del Plan 
Especial Los Lagos, de unos 
790.000 metros cuadrados, se 
señala que “cuenta con algunas 
construcciones y licencias con-
cedidas sobre determinados so-
lares”, pero también “se en-
cuentra bastante afectado por el 
deslinde de la zona marítimo te-
rrestre” de Costas. Además, no 
se adaptó al planeamiento mu-
nicipal del año 2000 y está des-
clasificado por el vigente PIOF. 
Aunque el suelo está desactiva-
do desde el punto de vista urba-
nístico, en el nuevo Plan Gene-
ral se sugiere compensar a los 
propietarios y se “propone in-
cluir” su potencial edificatorio 
“en el sector de suelo urbani-
zable de El Cotillo” y buscarle 
“una solución dentro” de esa fu-
tura pieza a construir.

Crecimiento
En los cinco escenarios que 
muestra el nuevo Plan General 
de La Oliva se plantea un creci-
miento sobre la actual realidad 
física. La alternativa cero, que 
coincide con el planeamiento 
en vigor, recogía 34,2 millones 
de metros cuadrados urbaniza-
bles y 1,7 millones de metros 
de suelo urbano. En el borra-
dor de 2003, la denominada al-
ternativa uno, la proyección era 
de siete millones de metros de 
suelo urbano y casi 31 millo-
nes de urbanizable. Las alterna-
tivas dos, tres y cuatro son las 
que podrían salir finalmente: la 
segunda plantea 9,3 millones de 
metros urbanos y 11,6 millones 
urbanizables; la tercera 8,7 mi-
llones de metros urbanos y una 
cantidad ligeramente inferior de 
urbanizables; y la cuarta 8,7 mi-
llones de metros urbanos y 6,3 
millones urbanizables. En todo 
caso, el incremento en espacio 
para edificar estaría asegurado.

EL FUTURO URBANÍSTICO, POR ZONASEl PGO plantea 
6.500 camas en 
un nuevo suelo 
turístico en planes 
desclasificados

01. CORRALEJO. La vocación de crecimiento 
de la localidad se define hacia el oeste, con una 
circunvalación que conectaría con el acceso al 
muelle, que a su vez marcaría el límite de la lo-
calidad. En la alternativa cuatro, la más concre-
ta, se plantea una zona de ensanche residencial 
por el saladar de Bristol y la estación de gua-
guas, y un polígono industrial en la trasera de la 
urbanización Panorama Tres Islas.
02. JABLITO. Esta es sin duda, la zona que expe-
rimentaría un mayor crecimiento con el nuevo 
Plan General de Ordenación, ya que, salvo algu-
nas edificaciones aisladas y antiguos trazados 
de calles, en la franja de costa desde El Jablito 
hacia el sur no hay prácticamente nada. El “nue-
vo sector de suelo urbanizable con uso turísti-
co, con equipamientos estructurantes”, tendría 
“una capacidad de unas 6.500 camas”.
03. ATALAYA DORADA. La fallida urbanización 
de Martinsa Fadesa pretendía el desarrollo de 
1,3 millones de metros y 3.435 camas. “Se pro-
pone mantener este suelo” en el PGO, “buscando 
una solución al grave problema que suponen las 
edificaciones existentes desvalijadas”, señala el 
documento. Se dejarían 812 camas turísticas y 
la parte residencial ceñida “exclusivamente a la 
urbanización ejecutada, eliminando la parcela 
hotelera que ocupa la montañeta”.

04. EL COTILLO. El antiguo SAU 9-Capellanía, 
entre El Roque y El Cotillo, tenía 1,2 millones de 
metros cuadrados, con uso turístico principal y, 
como uso tolerado, el residencial. “Se propone 
desde el Plan General dejarlo en parte como 
suelo urbanizable no ordenado de uso turístico”, 
se indica en el documento. En la alternativa cua-
tro, la parte expresamente turística se desarro-
llaría hacia el castillo de El Tostón.
05. MAJANICHO. Envuelto en un procedimien-
to de infracción de la Comisión Europea y una 
investigación penal, el Gobierno de Canarias 
reconoce que se trata de suelo rústico. Sin em-
bargo, en el Plan General que elabora La Oliva 
se pretende dejar solo fuera de ordenación una 
esquina que está dentro de una Zona de Espe-
cial Protección de Aves (ZEPA) y como urbano 
lo ya recepcionado por el Ayuntamiento de La 
Oliva.
06. CASILLA DE COSTA. Para este sector de 
suelo junto a Villaverde se plantea dejarlo como 
“urbanizable en ejecución, pero cambiando el 
uso de la zona este”, al otro de la carretera, y 
pasar esa pieza “de industrial a residencial, con-
centrando el uso industrial” en el municipio al 
oeste de la urbanización Panorama Tres Islas en 
Corralejo, donde “se encuentran varios vertede-
ros y una planta de hormigonado”.

01 02

03 04
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Dar un móvil al niño para que 
nos deje comer tranquilos es 
una escena que se repite ca-
da vez con más frecuencia en 
los hogares del primer mun-
do. También la de jóvenes que 
llegan a clase sin apenas haber 
dormido porque han estado toda 
la noche jugando al videojuego 
o haciendo uso de las redes so-
ciales. Realidades del siglo XXI 
que pueden derivar en adiccio-
nes comportamentales como la 
dependencia a la tecnología (re-
des sociales, móviles o video-
juegos) y el juego online o en 
casas de apuestas.

El Servicio de Información y 
Prevención de Adicciones (SI-
PA), dependiente de la Conse-
jería de Políticas Sociales del 
Cabildo majorero, atendió en 
2021 a 99 personas por adiccio-
nes sin sustancias de las que 50 
eran pacientes y 49 familiares. 
De las 50 personas tratadas, 44 
son hombres y seis mujeres. Por 
edades, el 66 por ciento de los 
usuarios con adicciones com-
portamentales son jóvenes me-
nores de 35 años. De ellos, 15 
son menores de edad.

“Este tipo de adicciones tiene 
un auge brutal en la Isla, pero 
a nivel genérico también”, ase-
gura el psicopedagogo y técni-

Pantallas y apuestas, las nuevas ‘drogas’ 
que preocupan en Fuerteventura

El Servicio de Información y Prevención atiende a 50 personas en un año por adicciones sin sustancias

ELOY VERA co mediador en adicciones Cé-
sar González. Este profesional 
forma parte del proyecto ‘Bus-
cando Alternativas’, una inicia-
tiva del Cabildo majorero, cuyo 
objetivo es ofrecer a los jóve-
nes alternativas de ocio saluda-
ble en diferentes localizaciones 
de la Isla. La iniciativa cuen-
ta con la ayuda de una Furgojo-
ven, un espacio itinerante don-
de César y Vahitiare Santana 
imparten talleres sobre adiccio-
nes sin sustancias, las conocidas 
como nuevas adicciones a las 
pantallas. 

En estos talleres, se intenta 
que los jóvenes sean conscien-
tes de cuántas horas pasan an-
te la pantalla: “La media es de 
ocho horas diarias con el dispo-
sitivo móvil, quitando el tiempo 
que están con la televisión y la 
tableta. En cambio, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
dice que lo idóneo son dos horas 
de media para tener una higiene 
en este tipo de consumo”. 

El pasado año, el SIPA del 
Cabildo majorero atendió a sie-
te personas por adicción a los 
videojuegos y a ocho por tec-
noadicciones (redes sociales, 
móviles e internet). Desde este 
servicio, se realiza tanto labo-
res de asistencia como de pre-
vención en adicciones. Se ofre-
ce una respuesta asistencial a 

las necesidades de aquellas per-
sonas directa o indirectamente 
afectadas.

El día de Reyes apareció ba-
jo el árbol de Navidad de mu-
chos hogares majoreros una caja 
con una consola de videojuegos, 
uno de los regalos más deman-
dados por niños y adolescentes. 
Estos dispositivos comenzaron 
a popularizarse a principios de 
los setenta hasta convertirse en 
productos culturales al alcan-
ce de todos. Despiertan el inte-
rés de la población joven, pero 
también de millones de adultos. 
En España, los gamers dedican 
una media de 7,5 horas a la se-
mana a los videojuegos, según 
los datos publicados por la Aso-
ciación Española de Videojue-
gos (AEVI) en su informe anual 
de 2020.

César González señala que el 
videojuego se está convirtiendo 
en una economía que “sostie-
ne el país”. Por parte de las ins-
tituciones, se propicia que haya 
torneos, que incluso se venden 
como reclamo turístico, pero re-
cuerda que “debe haber un con-
sumo responsable y moderado”. 
Los expertos hablan de que “los 
chavales ya en etapa primaria 
empiezan a jugar a videojuegos, 
pero es cuando tienen un uten-
silio propio cuando el consumo 
se descontrola, si no hay una ac-

titud parental que intervenga”, 
apunta César.

En 2019, la OMS publicó un 
informe en el que se catalogaba 
el abuso de los videojuegos co-
mo “un trastorno”, pero ¿cuán-
do podemos hablar de adicción 
al videojuego? La técnica del 
área de prevención de la Fun-
dación Canaria Yrichen, Lucía 
González Falcón, asegura que 
el primer síntoma es el tiempo, 
es decir, cuando se produce un 
abuso en el número de horas. 
“Si hay un niño que pasa seis 
horas al día jugando a videojue-
gos, vemos cómo a lo largo del 
año es más de un curso escolar 
el que pasa delante de una pan-
talla”, subraya. 

También hay otros síntomas, 
como hablar mucho de los vi-
deojuegos, hasta convertirse en 
tema único de conversación, el 
abandono de hobbies, el absen-
tismo escolar, dejar de lado a las 

amistades o realizar gastos im-
portantes en videojuegos. “Me 
he encontrado con chicos de 
sexto curso que aseguran haber-
se gastado 400 euros en el vi-
deojuego Fortnite”, alerta la tra-
bajadora de esta asociación que 
da respuesta a las personas con 
adicciones y a sus familias.

El consumo de videojuegos 
está extendido en todas las eda-
des, aunque es la franja de en-
tre los 14 y 17 años en la que se 
observa un mayor consumo, un 
periodo que coincide con el pa-
so de los jóvenes del colegio a 
los institutos. También son ellos 
los que más usan esta tecnolo-
gía. “Hacen un consumo evi-
dente, mientras que las niñas 
juegan más a través del móvil. 
Enmascaran más el consumo, 
aunque también hay chicas ju-
gadoras, que juegan con la con-
sola, si hay alguna en casa, o al-
guien de la familia que también 
juega”, sostiene Lucía. 

La adicción al videojue-
go puede producir alteraciones 
en el sueño y en las relaciones 
sociales y familiares y un ba-
jo rendimiento académico. “Se 
vuelven más solitarios o solo es-
tán pendientes del grupo de per-
sonas con el que juegan que, a 
veces, incluso, ni conocen por-
que juegan en abierto”, apunta 
la trabajadora de Yrichen.

Una niña juega con una tableta en su casa. Foto: Jazz Sandoval.

El 66% de los 
tratados por estas 
adicciones en la 
Isla son menores 
de 35 años
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También se han detectado 
conductas violentas. En su pe-
riplo por los centros educativos 
de la Isla, César recuerda haber 
escuchado a un joven que nor-
malizaba el hecho de dar un pu-
ñetazo a la puerta cuando per-
día una partida. Otro le llegó a 
reconocer que no quería saber 
nada de la Play por el “engan-
che” en el que se vio y que le 
llevó a estar hasta días pendien-
te del videojuego.

“Si no se controlan, estas pe-
queñas conductas pueden gene-
rar en el futuro que se cree una 
persona ególatra y narcisista an-
te cualquier momento. Si no 
se reeducan y tienen un proce-
so terapéutico o de resolución 
de conflictos, van a ser mechas 
que se encienden a la primera”, 
apunta el psicopedagogo.

El abuso del videojuego tam-
bién puede actuar como faci-
litador o catalizador de otros 
consumos. Lucía González re-
cuerda que “hay videojuegos 
donde se promueve el consumo 
de drogas o la pornografía”. Y 
pone como ejemplo, el Grand 
Theft Auto. “Hay investigacio-
nes que demuestran que jugar 
a este tipo de juego u otros vio-
lentos, similares, afecta a la em-
patía. Es posible que una per-
sona que abusa de este tipo de 
juegos se encuentre con que el 
nivel de empatía, ante una in-
justicia real, vaya a ser más ba-
jo”, explica.

Pero ¿qué papel juegan los pa-
dres? Los casos donde suele ha-
ber una mayor problemática son 
aquellos en los que hay una me-
nor supervisión paterna, coin-
ciden los expertos. “En el ca-
so de las zonas turísticas de la 
Isla, donde los padres trabajan 
muchas horas y los chicos pa-
san mucho tiempo solos en ca-
sa, nos hemos percatado de que 
no hay un control de las horas 
que juegan ni tampoco del tipo 
de juegos”, sostiene Lucía.

Casas de apuestas
En los últimos años han pro-
liferado las casas de apuestas 
por todo el territorio nacional. 
La regularización en España 
de las apuestas deportivas y el 
juego en línea ha remado a fa-
vor. Fuerteventura no se ha li-
brado de la corriente. Salvo Be-
tancuria, todos los municipios 
han visto cómo estos recintos 
han abierto sus puertas en sus 
zonas.  

A finales de 2014, el Conse-
jo Consultivo de Canarias regu-
ló la legislación de las apuestas 
deportivas externas en la comu-
nidad autónoma. Desde enton-
ces, los salones de apuestas se 
han ido expandiendo por el Ar-
chipiélago sin freno. En un pri-
mer momento, se estipularon 95 
licencias de las que 10 eran pa-

ra Fuerteventura, pero el núme-
ro se ha multiplicado. 

La trabajadora del área de 
prevención de Yrichen señala 
cómo “en los últimos años, he-
mos visto cómo han prolifera-
do en Fuerteventura. Se sitúan 
en lugares estratégicos, zonas 
donde residen sectores de po-
blación con bajos recursos eco-
nómicos que ven en el hecho de 
apostar una oportunidad de sa-
lir de su situación de pobreza y 
exclusión”.

De las 50 personas atendidas 
en 2021 en el Servicio de Infor-
mación y Prevención de Adic-
ciones (SIPA), el 36 por ciento 
fue por adicciones a las apues-
tas online (apuestas deportivas, 
slots, bingo, trading...), mien-
tras que el 24 por ciento fue 
por apuestas presenciales (má-
quinas recreativas, primitiva, 
racas, ONCE, bingo, casinos, 
etcétera).

La primera vez que algunos 
cruzan el umbral de un salón de 
apuestas aún no tienen la mayo-
ría de edad. “Empiezan a partir 
de los 16 o 17 años y, a veces, 
derivados de jugar mucho a los 
videojuegos”, apunta Lucía. Y 
pone como ejemplo a las perso-
nas que suelen jugar mucho a e-
sports, como el FIFA. “En mu-
chos casos, reciben publicidad 
de este tipo de apuestas y hay 
una mayor probabilidad de que 
acudan a estos lugares a realizar 
apuestas deportivas o que las 
realicen online”, comenta. 

En este sentido, César Gon-
zález ahonda en que en la Isla 
abundan los jóvenes que hacen 
apuestas a nivel virtual, pero 
también los hay que van siendo 
menores a las casas de apues-
tas trucando el DNI y jugando 
pequeñas cantidades de dine-
ro. “Algunos manifiestan que lo 

hacen por diversión y otros co-
mo un sesgo más. Van pensan-
do en que, como saben de fútbol 
y son buenos jugando, van a ga-
nar”, indica.

La ludopatía está reconoci-
da como una enfermedad den-
tro de los trastornos de los hábi-
tos y del control de los impulsos 
por la OMS. La enfermedad es 
capaz de conducir a la deuda y 
hasta la ruina. Los ludópatas 
acaban mintiendo o, incluso, ro-
bando para poder jugar. 

Los servicios sociales de la 
Isla se han encontrado con fa-
milias que acuden desespera-
das y con deudas que han con-
traído sus hijos en las casas de 
apuestas. La ludopatía entre los 
jóvenes también da pie, en oca-
siones, a problemas en el núcleo 
familiar después de que los pro-
genitores detecten un gasto o un 
uso de las tarjetas de crédito por 
parte de sus hijos poder seguir 
apostando.

El perfil de consumidores 
suele ser masculino, entre los 
20 y los 40 años, aunque tam-
bién hay mujeres. Juegan a una 
menor variedad de juegos y se 
inician más starde que los hom-
bres, entre los 30 y 40 años. 
A ellos, se suman las perso-
nas de edad avanzada que jue-
gan en los bingos de toda la vi-
da. En general, son personas en 
posible riesgo de exclusión so-
cial, con una situación econó-
mica complicada o desemplea-
dos que ven en el juego y en la 
casa de apuestas una esperanza. 
“Son espacios que están diseña-
dos para crear adictos”, sostie-
ne Lucía. 

La pandemia ha traído bajo 
el brazo situaciones límite que 
han desembocado en episodios 
de angustia, estrés, depresión 
y un incremento de las enfer-

medades mentales. También ha 
afectado a las personas adictas 
al juego. Los servicios que tra-
bajan con ellas ya han alertado 
del incremento de casos. 

‘Smartphones’
“Los jóvenes no son conscientes 
del uso desmesurado que hacen 
de sus dispositivos”, asegura 
César González. Los smartpho-
nes se están convirtiendo en un 
‘todo en uno’: “Hay redes socia-
les, se pueden realizar apuestas 
y, de manera virtual, contactar 
con quien quieran y sin salir de 
casa”. 

El mayor consumo exponen-
cial entre la juventud es del mó-
vil, seguido de los videojuegos 
y, en tercer lugar, las casas de 
apuestas. El 95 por ciento del 
consumo de pantalla entre ado-
lescentes es para uso recreativo. 

Empiezan desde tempra-
na edad y eso desencadena, in-
cluso, problemas como retrasos 
en el habla. Lucía González ex-
plica cómo, en ocasiones, “lle-
gan al colegio niños con tres o 
cuatro años con un retraso en el 
lenguaje y no es debido a una 
casuística concreta, sino por un 
abuso de exposición a las pan-
tallas. Estos niños pueden tener 
una tableta desde los dos o tres 
años. El exceso de uso retrasa el 
desarrollo del lenguaje”.

El abuso del móvil puede des-
encadenar la nomofobia, fobia a 
no tener el móvil cerca, o epi-
sodios de ansiedad, si ven que 
se les va a quedar el móvil sin 
batería o están en zonas sin co-
bertura. Su abuso también tiene 
consecuencias en las aulas. Lu-
cía explica cómo se produce una 
falta de concentración, despis-
tes e, incluso, chicos que llegan 
sin dormir, el conocido como 
vamping, porque pasan muchas 
horas jugando por la noche o en 
redes sociales”.

Incluso, continúa explicando, 
“situaciones de acoso y ciber-
bullying. Los insultos son ma-
yores a través de una red social 
que en persona. Muchos con-
flictos que se generan relacio-
nados con el aula se producen a 
través de estos canales y rebo-
tan en el centro”.

Ante toda esta panorámica, 
César González plantea la ne-
cesidad de que haya más recur-
sos con los que prevenir y ase-
sorar en materia de adicciones 
comportamentales. “Es crucial 
que los chicos estén informados 
y sepan cuál es la realidad, sin 
mentiras ni sesgos, y, sobre to-
do, es importante que se traba-
je la parte familiar. Los chava-
les saben más de tecnología y 
uso de pantalla que sus propios 
padres”, sostiene.

Por su parte, la técnica de Yri-
chen reconoce que en Fuerte-
ventura todas las herramien-
tas para tratar y combatir estas 
adicciones “son pocas teniendo 
en cuenta a lo que nos enfrenta-
mos, algo inserto en la vida co-
tidiana y con grandes medios 
económicos detrás”. A su juicio, 
el reto está, además del ámbito 
educativo y familiar, en “traba-
jar desde el ámbito comunitario 
la prevención y la promoción de 
la tecnología social”.

“No podemos prohibir el uso 
de la tecnología y no nos con-
viene ir demonizándola porque 
nos ha servido para mucho y ha 
supuesto muchos avances. Que-
remos que la juventud conozca 
la tecnología, pero por la par-
te de atrás. Usar una aplicación 
es muy sencillo, lo complicado 
es que sepan programar y pue-
dan el día de mañana dedicarse 
a ello. Nos interesa que conoz-
can la trastienda”, concluye. 

El Covid ha 
aumentado 
las adicciones 
relacionadas con 
el juego

Las casas de 
apuestas han 
proliferado en 
los municipios 
majoreros

Casa de apuestas en Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá.
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ANÁLISIS

La inversión prevista se antoja 
descomunal: 67 millones de eu-
ros. El procedimiento territo-
rial es novedoso: la primera de-
claración de interés insular que 
saldrá en Canarias con la nue-
va Ley del Suelo. Y el objetivo, 
tremendamente ambicioso: con-
vertir Fuerteventura en banco 
de pruebas para aparatos aéreos 
que alcancen los 20 kilóme-
tros de altura. En plena crisis 
económica por la pandemia, la 
apuesta por una iniciativa de 
esta envergadura ha concitado 
prácticamente unanimidad po-
lítica, y el presidente del Cabil-
do majorero, Sergio Lloret, se 
muestra convencido: “Hay mul-
tinacionales que reciben fondos 
para investigación, que tienen 
que cumplir unos calendarios, a 
los que solo les falta el empla-
zamiento para realizar pruebas 
y que han elegido Fuerteventu-
ra porque consideran que tiene 
las características idóneas”.
¿En qué consiste el proyec-
to? El nombre –Canarias Stra-
toport for HAPS- no ayuda a 
entender demasiado la inicia-
tiva, salvo que se trate de per-
sonas familiarizadas con ese 
mundo de las aeronaves no tri-
puladas, que aprovechan los 
vientos débiles de la estratosfe-
ra y la energía solar para volar 
hasta los 20.000 metros de al-
tura, sin interferir con la avia-
ción comercial. Precisamente 
eso es lo que significa el acróni-
mo HAPS: pseudosatélites que 
alcanzan una altura elevada, 
por sus siglas en inglés. Básica-
mente, hay dos tipos: los dirigi-
bles o aerostatos y los aviones 
de ala fija. Se trata de aerona-
ves no tripuladas, pilotados de 
forma remota, algunos de ellos 
con capacidad para cubrir un 
área de 785.000 kilómetros cua-
drados, aunque en la documen-
tación del proyecto se considera 
la posibilidad de que “de forma 
ocasional” se pueda dar la cir-
cunstancia de efectuar “opera-
ciones de aeronaves tripuladas 
para casos como emergencias o 
incendios”.

En cualquier caso, el prin-
cipal objetivo es la investiga-
ción. “Se está produciendo in-
novación tecnológica a escala 
mundial en este tipo de aerona-
ves, también en los drones, que 
cuentan con muchísimas apli-
caciones, desde las comunica-
ciones, la seguridad, las emer-
gencias o incluso el transporte 
urgente de productos”, detalla 
el presidente del Cabildo en una 
entrevista con Diario de Fuer-
teventura. “Estados Unidos y 
China llevan ventaja a Euro-
pa, que está destinando ingen-
tes cantidades de recursos a in-
vestigación”, añade. En esa liga 

Fuerteventura, a la estratosfera: 
claves del millonario desarrollo 
del Parque Tecnológico
La estación aérea para el despegue de aeronaves no tripuladas tiene declaración de 
impacto ambiental favorable y un presupuesto de más de 13 millones de euros

“La inversión 
global en el 
Parque rondaría 
los 67 millones de 
euros”

M. RIVEIRO

es en la que quiere jugar el pro-
yecto de Fuerteventura. Aun-
que surge ahora, la iniciativa 
lleva varios años de recorrido: 
en marzo de 2019, la Agencia 
Espacial Europea y la empre-
sa del Parque Tecnológico, que 
depende del Cabildo, firmaron 
un compromiso –“carta de in-
tención”- para la “implantación 
de un área definida” en la que 
efectuar despegues, aterrizajes 
y ensayos de pseudosatélites y 
otros vehículos aéreos.
¿Dónde se ubicaría? En el Par-
que Tecnológico, en el antiguo 
aeródromo de Los Estancos, al 
sur del actual edificio del cen-
tro. El zona de operaciones es-
tará compuesta por varias áreas 
y edificios, como dos hangares 
inflables con una altura de 54 
metros, y una pista de 928 me-
tros de longitud total. La pla-
taforma de la estación aérea y 
los hangares tendrán capaci-
dad para que operen aeronaves 

con 72 metros de envergadura. 
Por su parte, la pista de vuelos 
“será compatible con aerona-
ves de pequeñas dimensiones” 
e “incluso tripuladas en el futu-
ro”. La orientación de la pista, 
se señala en la documentación 
del proyecto, está pensada para 
adecuarse al régimen de vientos 
dominante en la zona y el coefi-
ciente de utilización supera el 
92 por ciento del tiempo. “To-
das las operaciones que se lle-
ven a cabo desde el Stratoport”, 
se aclara en el proyecto, deben 
realizarse en “coordinación” 
con el Aeropuerto de Fuerte-
ventura. Como no se descartan 
“obstáculos móviles”, como pe-
queñas aeronaves “que invadan 
sin permiso el espacio aéreo del 
Stratoport”, especialmente en 
despegues y aterrizajes, o dro-
nes que “pudieran operar sin 
permisos en las proximidades”, 
en el proyecto se contempla la 
instalación de un radar.

La superficie total de la esta-
ción aérea supera los 1,2 millo-
nes de metros cuadrados. Para 
los hangares se destinarán unos 
50.400 metros cuadrados, apro-
ximadamente. El proyecto acaba 
de obtener, a finales de diciem-
bre, la declaración de impacto 
ambiental positiva, con escasas 
condiciones. Con la declaración 
de interés insular en la mano, se 
podrá licitar el proyecto, que es-
tá presupuestado en 13,3 millo-
nes de euros. A ello se suman 
los terrenos rústicos que se ten-
drán que adquirir, con un cos-
te de unos tres millones. Se ba-
rajó la alternativa de levantar el 
Stratoport al norte del Parque 
Tecnológico, en parte en una zo-
na ya urbanizada, pero se des-
cartó porque eran los terrenos 
del “antiguo vertedero munici-
pal” y el suelo presenta “con-
diciones geotécnicas poco ade-
cuadas”. “Tenemos como fecha 
límite junio de 2023”, insiste 

Lloret. En ese momento, el Stra-
toport debería estar plenamente 
operativo.  
¿Cómo se financia? “La inver-
sión global en el Parque Tecno-
lógico rondaría los 67 millones 
de euros, de los que 26 millo-
nes ya los tenemos comprometi-
dos con la percepción de ayudas 
públicas”, explica Sergio Lloret, 
quien apunta que el otro “gran 
proyecto” es un centro de inno-
vación y desarrollo de misiones 
de emergencia, biodiversidad y 
seguridad, mediante el uso de 
drones. El Parque Tecnológico 
albergaría el centro logístico pa-
ra las operaciones y para formar 
a los pilotos de drones. 

Tras cierta batalla política, ha 
terminado saliendo adelante la 
ampliación de capital de la em-
presa pública del Parque Tecno-
lógico, que pertenece al Cabil-
do, por 38,5 millones de euros. 
“Cuando se trata de inversiones 
plurianuales es preciso licitar el 
conjunto de las obras y hay que 
tener respaldo financiero pa-
ra asumirlas todas, no solo una 
parte”, destaca el presidente de 
la institución insular. La amplia-
ción del capital sale de los casi 
200 millones de euros que el Ca-
bildo tiene de remanente, fondos 
que están en los bancos. “Somos 
conscientes de que de lo que 
adelantemos se va a recuperar 
una gran parte después”, señala 
Lloret. “Que la sociedad del Par-
que Tecnológico, que ya se está 
teniendo a escala internacional 
como una opción, tenga el res-
paldo de un capital de unos 40 
millones, le da solidez en Euro-
pa”, añade. En el Archipiélago, 
asegura el presidente del Cabil-
do majorero, ya hay quien mira 
de reojo la ventaja de Fuerteven-
tura en este campo. “Contamos 
cerquita con competidores, co-
mo Gran Canaria, que está pe-
leando por estos mismos pro-
yectos, pero tenemos la ventaja 
de haber iniciado antes este ca-
mino y tener los proyectos muy 
avanzados”, resalta Lloret. Las 
bases del proyecto están, y el in-
terés de las empresas tecnológi-
cas y aeronáuticas “no ha decaí-
do”, apostilla el presidente. No 
queda mucho para asistir al des-
pegue y comprobar si las expec-
tativas se cumplen.

Recreación del futuro Stratoport en las inmediaciones del Parque Tecnológico. 

Los Haps son pseudosatélites que alcanzan una altura elevada.
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ENTREVISTA

-Como máximo responsable de 
la institución, ¿cuáles diría que 
son los retos más urgentes del Ca-
bildo para 2022?

-Los ejes estratégicos de la 
acción de gobierno siguen sien-
do los mismos que hace nue-
ve meses. Lo que se impone es 
avanzar con el compromiso sa-
nitario y salvar la economía. Si-
gue habiendo muchos proble-
mas de familias vulnerables y 
ayudar a los que no tienen na-
da va a seguir siendo una de las 

SERGIO LLORET | PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN INSULAR

“Nunca antes el Cabildo había hecho 
un esfuerzo tan grande con los 

ayuntamientos de la Isla”

M.RIVEIRO prioridades del Gobierno insu-
lar. Nunca antes el Cabildo ha-
bía hecho un esfuerzo tan gran-
de con los ayuntamientos de la 
Isla. En materia social, se mejo-
ran las ayudas porque, lamenta-
blemente, muchísimas familias 
van a seguir en situación crítica. 
Seguiremos impulsando planes 
propios para crear empleo di-
recto y salvar el tejido producti-
vo. Con el remanente, incorpo-
ramos 10 millones para ello, con 
la previsión de sumar más parti-
das si es necesario, dependien-
do de la coyuntura.

-¿Qué perspectivas se ven para 
el nuevo año desde la Presidencia?

-Es difícil un pronóstico, por-
que dependerá del ritmo del sec-
tor turístico. En los últimos me-
ses se produjo una recuperación, 
con resultados muy satisfacto-
rios, que situaron Fuerteventu-
ra a la cabeza de Canarias en es-
te aspecto, con una conectividad 
superior a la de 2019, un creci-
miento en el mercado alemán 
del 40 por ciento y en el británi-
co también notable. Si miramos 
hacia 2021, bajo nuestro gobier-
no la inversión en infraestructu-
ras públicas se situó en 20 millo-
nes de euros. El Cabildo estaba, 
ya antes de terminar el año, en 
unos 100 millones de euros con 
obligaciones de pago y otros 50 
más comprometidos. Solo en in-
fraestructuras, se licitaron 31 

millones. Del Plan de coopera-
ción en materia de agua potable, 
de 160 millones, entre lo ejecu-
tado, lo que está contratado y lo 
que se encuentra en licitación 
ya hay 18 millones. Y ahora va-
mos a poner en marcha las gran-
des inversiones, como las desa-
ladoras de Corralejo y Puerto 
del Rosario y la nueva del sur de 
la Isla.

-¿Hay buena sintonía con los 
ayuntamientos?

-Se está ejecutando el Plan de 
cooperación de obras y servi-
cios municipales que cuenta con 
un presupuesto de 17,3 millones 
euros para 2022. Este plan tiene 
ya cuatro millones de euros cer-
tificados y casi ocho comprome-
tidos, que suman 11,5 millones, 
teniendo en cuenta que el primer 
año de ejecución es el más com-

plicado. Los ayuntamientos de-
ciden si quieren complementar 
sus propias actuaciones con fon-
dos del Cabildo o lo quieren ha-
cer con fondos propios. Hay una 
inversión relevante que es la re-
sidencia de salud mental, con 
casi dos millones de presupues-
to, y la residencia de Gran Tara-
jal, donde ha habido más enre-
do político que de tramitación. 
Después de 20 años esperando, 
es la primera vez que formal-
mente se tramita. Ni sabíamos 
que se había encargado un pro-
yecto en El Aceitún, que no se 
ajusta al número de plazas que 
se requieren. El expediente de la 
residencia reúne todos los requi-
sitos, esperamos tenerlo resuelto 
en el segundo trimestre del año 
y que en el segundo semestre es-
té en construcción.
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El Ayuntamiento de Pájara pa-
trocinó y corrió con los gastos 
de la primera edición de la Fuer-
teventura Kitefoil World Series 
2021. Pagó 129.990 euros a la 
empresa Club Deportivo Cana-
kite Experiences, que tiene los 
derechos del campeonato en ex-
clusividad, y firmó un contrato 
mediante un procedimiento ne-
gociado sin publicidad, pero con 
un informe desfavorable de la 
Secretaría municipal. 

El contrato y el evento se lle-
varon a cabo a pesar de que el 
secretario general del Ayunta-
miento emitió ese informe jurí-
dico desfavorable. El alcalde, Pe-
dro Armas, recurrió otra vez a 
un informe externo, del abogado 
Juan Pedro Luzardo, para con-
tradecir al funcionario con ha-
bilitación de carácter nacional 
y sacar adelante el contrato. Es-
te es otro de los episodios del en-
frentamiento entre el alcalde y el 
secretario, responsable jurídico 
del Consistorio y, aunque se des-
conocía, fue anterior al pleno en 
el que uno de los concejales del 
grupo de gobierno, Rodrigo Ber-
dullas, pidió que expedientaran 
al secretario, después de que es-
te emitiera un informe por el que 
determinaba que, al ser edil no 
adscrito, tras su salida de Pode-
mos, no puede seguir cobran-
do un sueldo del Ayuntamiento. 
También se recurrió en ese caso 
a un informe externo del mismo 
abogado, para que el edil siga 
cobrando una remuneración. En 
ese pleno, Armas criticó pública-
mente al secretario y dijo que es-
tudiaría la posibilidad de abrirle 
un expediente, que hasta la fecha 
no se ha abierto. 

El contrato del campeonato de 
kitefoil lo pagó la Concejalía de 
Playas. En el decreto de alcaldía, 
de 12 de noviembre, que aprueba 
la contratación, se señala que no 
es posible la fragmentación de 
los diferentes servicios porque la 
realización independiente de las 
distintas actuaciones dificultaría 
su correcta ejecución y porque, 
según esa opinión, se consigue 
un ahorro de recursos y en tiem-
po de ejecución. 

Sin embargo, en su informe, 
el secretario del Ayuntamiento 
de Pájara considera, respecto al 
procedimiento contractual ele-
gido, que hay dos circunstancias 
que contravienen lo previsto en 

ACTUALIDAD

la normativa básica estatal y en 
la autonómica. Por un lado, uti-
lizar un procedimiento contrac-
tual que implica una restricción 
de la libre competencia y, por 
otro, un procedimiento que es 
ajeno a la finalidad de la publi-
cidad institucional, que es donde 
se englobaría el patrocinio. 

El secretario realiza una serie 
de recomendaciones: circunscri-
bir las actividades de publicidad 
institucional a su utilización co-
mo medio de información a los 
ciudadanos sobre sus derechos y 
deberes y sobre aspectos de inte-
rés general, como salud o bienes-
tar social, pero no al patrocinio 
deportivo. Según el funcionario, 
el contrato no cumpliría con el 
artículo 28 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público en cuan-
to a la necesidad, idoneidad del 
mismo y eficiencia en la contra-
tación, que señala que las enti-
dades no podrán celebrar otros 
contratos que aquellos que sean 

necesarios para el cumplimen-
to y realización de sus fines ins-
titucionales, entre los que no es-
taría este. 

El funcionario cita los infor-
mes del Tribunal de Cuentas so-
bre los contratos de patrocinio, 
que concluyen que no se puede 
hablar de una necesidad a satis-
facer como publicidad institucio-
nal en una administración públi-
ca, cuando “se ve a todas luces 
que se trata de la contratación de 
un evento de carácter deportivo”. 

También destaca que en el 
expediente no aparece el cál-
culo desglosado del coste del 
evento, que sí se incorporó des-
pués, y que tampoco concurren 
las causas legales para acudir 
al modelo de contrato negocia-
do sin publicidad, que es una vía 
excepcional. 

Contrato inviable
El informe del secretario es des-
favorable, en definitiva, porque 

no hay vínculos entre el objeto 
del contrato, la necesidad a sa-
tisfacer y las prestaciones rea-
lizadas, y porque se utiliza la 
fórmula del negociado sin pu-
blicidad, que es “inviable en tér-
minos estrictamente jurídicos 
y fundados en la normativa de 
contratación pública”. 

Tras ese informe del funcio-
nario, el alcalde pidió un dicta-
men externo a Martín Luzardo, 
que lo emite el 11 de noviem-
bre, un día antes del decreto 
de alcaldía, y por el que cobra 
1.300 euros. A este jurista le pi-
de que determine si el procedi-
miento de negociado sin publici-
dad es ajustado a la ley. Según el 
jurista, lo es porque se trata de 
derechos exclusivos de los que 
el Ayuntamiento no puede dis-
poner, ya que la empresa tiene 
esa exclusividad. Sobre si debe 
contratar a través de un patroci-
nio o como un evento, se limita 
a señalar que los ayuntamientos 
pueden promover el deporte o 
la actividad turística y que este 
evento tiene trascendencia eco-
nómica para el municipio.

El secretario de Pájara informó en contra 
del contrato del campeonato de kitefoil  
El alcalde recurrió a un informe jurídico externo para contradecir al funcionario y sacar una 
adjudicación que se hizo mediante un procedimiento negociado sin publicidad por 129.990 euros
SAÚL GARCÍA El Ayuntamiento hizo un ade-

lanto de 60.000 euros a a la em-
presa organizadora. En el des-
glose de gastos se especifican 
cinco invitaciones VIP para el 
Ayuntamiento por cada día de 
regata. El mayor gasto es para 
la Asociación Internacional de 
Kiteboarding, de 41.550 euros; 
15.000 euros son para premios. 
Después, hay 17.620 euros en in-
fraestructuras o 21.000 euros en 
desplazamientos y alojamiento, 
para unas 50 personas, como las 
mayores partidas de gasto.

Justificación
En la justificación del contrato, 
en el decreto de alcaldía, se co-
mienza hablando de la impor-
tancia del turismo en la Isla, la 
necesidad de potenciar eventos, 
crear nuevas opciones de ocio 
y apostar por la fórmula de tu-
rismo y deporte, que es “uno de 
los atractivos más importantes 
de la oferta turística”. Se refiere 
a los beneficios sociales, cultu-
rales y económicos del turismo 
activo y de que cualquier evento 
o acción, pública o privada, re-
percute directamente en la sos-
tenibilidad económica y social 
del municipio. Y acaba señalan-
do que el patrocinio de eventos 
en las playas ha determinado su 
utilidad como herramienta para 
la promoción turística. 

En la inauguración del even-
to, el alcalde proclamó que pon-
dría a “Pájara y a Fuerteventu-
ra en general, en el epicentro de 
este tipo de competiciones inter-
nacionales”. “Esta es una opor-
tunidad única para fomentar el 
turismo deportivo y supone un 
gran reclamo para atraer a nu-
merosos visitantes. Por eso, po-
nemos todos nuestros esfuerzos 
para promocionar un evento de-
portivo que, por las propias ca-
racterísticas de nuestro munici-
pio, puede convertirse en un hito 
anual para los próximos años”, 
afirmó. El evento se celebró en 
la playa del Risco del Paso en-
tre el 23 y el 27 de noviembre. 
La organizadora fue la Asocia-
ción Internacional de Kiteboar-
ding a través del Club Canaki-
te Experiences. Dos de las cinco 
pruebas del Mundial de esta mo-
dalidad se hacen en Italia y otras 
dos en Canarias, una de ellas en 
Gran Canaria, ya que se cance-
laron las de Asia y Estados Uni-
dos. Participaron unos 45 depor-
tistas de 12 países distintos.

Pedro Armas, en la entrega de premios de la Fuerteventura Kitefoil World Series 2021.

El contrato y 
el evento se 
hicieron a pesar 
del informe 
desfavorable



DiariodeFuerteventura.com   9ENERO 2022

ACTUALIDAD

La empresa Arenera Góngo-
ra Gutiérrez, que lleva tres dé-
cadas explotando la cantera en 
el Barranco de los Encanta-
dos (La Oliva), ha solicitado de 
nuevo una prórroga por otros 
30 años. Ha presentado ya el 
estudio de impacto ambiental, 
el proyecto de explotación y el 
plan de restauración. La explo-
tación arenera pertenece a Ma-
nuel Gutiérrez Ruiz, Amalia 
Chacón Negrín y María Con-
cepción Góngora Chacón.

La zona se encuentra junto al 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
paleontológico del Barranco de 
Los Encantados, declarado en 
2008. El espacio, conocido co-
mo el Barranco de los Encan-
tados o de Los Enamorados, 
es especialmente sensible por 
sus valores naturales. Se trata 
de un peculiar conjunto de du-
nas fósiles que forman un pai-
saje único en Canarias. Su va-
lor geológico, paleontológico y 
paisajístico es incalculable. To-
do el espacio está dentro de la 
Zona de Especial Protección de 
Aves (ZEPA) de Lajares, Es-
quinzo y Costa del Jarubio, en 
el municipio de La Oliva.

La superficie de la cantera 
consta de cuatro cuadrículas 
mineras de casi dos millones 
de metros cuadrados en terre-
nos donde se han evaluado unas 
reservas de 1,2 millones de me-
tros cúbicos y se ha contem-
plado una producción anual de 
40.000 metros cúbicos duran-
te 30 años. Desde el inicio de la 
explotación se ha abarcado una 
superficie de 592.965 metros y 
queda pendiente de explotación 
una superficie de 801.700. 

La concesión minera ven-
ció el 29 de enero del 2020 y 
la empresa pidió una prórroga. 
La concesión directa fue desfa-
vorable, según el acuerdo de la 
Comisión Autonómica de Eva-
luación Ambiental de noviem-
bre de 2019 por cuatro motivos. 
En primer lugar, porque en el 
Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura (PIOF) vigente 
todas las cuadrículas mineras 
se sitúan sobre un Suelo Rústi-
co con Valor Natural Dominan-
te (suelo rústico protegido). La 
normativa del PIOF solo permi-
te actividades extractivas “tra-
dicionales y consuetudinarias 
para usos puntuales y con des-
tino a obras de arquitectura y 
agricultura tradicional que nun-
ca podrán dar lugar a explota-
ciones industriales”. El propio 
PIOF recoge en una disposición 
transitoria que “procede su in-
mediata clausura, y el acondi-
cionamiento del espacio afecta-
do”. La propuesta solicita que, 
“a la vista del interés público 
y estratégico insular que pre-

Barranco de Los 
Encantados: insisten en 
la prórroga de la cantera
La concesión minera finalizó y la solicitud de licencia directa 
pedida por la empresa fue desfavorable, según el acuerdo de 
la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 2019

SAÚL GARCÍA

senta el proyecto, las próximas 
fases de revisión de la planifi-
cación insular y municipal de-
berán incluir el ámbito extrac-
tivo autorizado de Arenera de 
Góngora y Gutiérrez como sue-
lo minero”.

El segundo argumento en 
contra es que la explotación 
afecta a una “zona núcleo y zo-
na tampón de la Reserva de la 
Biosfera” cuyo objeto es la con-
servación y protección de los 
recursos naturales, donde se 
permiten actividades de inves-
tigación y seguimiento. “Al no 
ser el caso de la actividad, la 
cantera es negativa e incompa-
tible para el espacio”. También 
hay una afección negativa y di-

recta sobre la ZEPA: “Se trata 
de una actividad que no tiene 
relación directa ni indirecta con 
la gestión del lugar y su efec-
to negativo se mantendría, con 
la solicitud de prórroga hasta el 
año 2054”. El último argumen-
to en contra es la posible afec-
ción a la hubara canaria y a su 
hábitat, ya que es una especie 
en peligro de extinción. 

Nuevo proyecto
Ante la negativa del Gobier-
no de hace dos años, la empre-
sa presenta ahora un proyecto 
“modificado y de mejora” para 
obtener la prórroga, “ajustándo-
lo a unos términos de comple-
ta racionalidad tanto en lo que 

respecta a la satisfacción de las 
necesidades del recurso objeto 
de explotación como a la reali-
dad de las reservas explotables 
existentes” y compatible, en su 
opinión, “con los objetivos de 
conservación y protección de la 

Reserva de la Biosfera de Fuer-
teventura y de la ZEPA Lajares, 
Esquinzo y costa del Jarubio”, 
según señala el estudio de im-
pacto elaborado por el biólogo 
Rosendo López, de la empresa 
Evalúa. 

Como principal diferencia 
entre el proyecto inicial y es-
te modificado, la superficie de 
explotación de arenas se redu-
ce significativamente, desde los 
801.700 metros cuadrados ini-
ciales hasta los 118.889, a un 
ritmo de 40.000 metros cúbicos 
al año. En la nueva propuesta se 
asegura que la cantera es nece-
saria para asistir a la demanda 
de arena para el abastecimiento 
del sector de la construcción en 
Fuerteventura (para el suminis-
tro de varias industrias de ela-
boración de hormigones, pre-
fabricados, bloques de varios 
tipos, bovedillas, bordillos y 
como material de construcción 
en general). “Este abasteci-
miento debe realizarse necesa-
riamente desde el propio ámbi-
to insular, teniendo en cuenta la 
inviabilidad socioeconómica y 
ambiental que supone la opción 
de importación desde el exte-
rior para satisfacer la demanda, 
que implicaría un significati-
vo encarecimiento de costes de 
los materiales de construcción 
y, en consecuencia, de las obras 
públicas y privadas, así como 
una segura pérdida de actividad 
económica y empleo a escala 
insular, y además conllevaría 
un elevado coste ambiental aso-
ciado por incremento de huella 
de carbono debida al transporte 
por barco hasta Fuerteventura, 
por el riesgo de introducción y 
dispersión de especies exóticas 
invasoras en la Isla, y por el fa-
vorecimiento de la aparición de 
nuevos frentes de extracción in-
discriminada e incontrolada de 
arena en el ámbito insular”, se-
ñala la propuesta.

La demanda de arena o jable 
en la Isla es de unos 40.000 me-
tros cúbicos al año, la misma 
cifra que se pide extraer de la 
cantera. Destacan que es el úni-
co espacio de extracción que ha 
mantenido derecho minero y ha 
permanecido activo en la última 
década en Fuerteventura y que 
es el de mayor viabilidad “y el 
único que presenta actualmente 
posibilidad de obtención de au-
torización administrativa”. Se-
gún el estudio de impacto, su 
extracción no compromete el 
medio ambiente y está abier-
ta a incorporar las medidas de 
conservación “razonables” que 
sean indicadas por las distintas 
administraciones, organizacio-
nes y particulares interesados 
en la protección y conservación 
del medio ambiente “tal y como 
ha venido haciendo hasta aho-
ra”, aseguran.

APOYOS. En el estudio se asegura que el proyecto cuenta con el apoyo de gran parte del empre-
sariado de la isla de Fuerteventura, así como con el respaldo e impulso del Cabildo y que el cierre 
de esa cantera “supondrá un impacto socioeconómico de alto alcance en la Isla, con críticas 
repercusiones negativas directas sobre el sector de la construcción”.
AFECCIONES. El estudio de impacto no ve graves afecciones, pese a que es el hábitat de la hubara 
canaria.  Otras especies relevantes por su grado de protección presentes en el ámbito de la ZEPA 
son el guirre y el halcón Tagorote. El documento llega a sostener que “ninguna de las especies 
referentes” está “dentro del ámbito de extracción”, sino en el límite o en el acceso.
YACIMIENTO. Según la empresa extractora, como ejemplo de buena voluntad se ha autorizado al 
Cabildo la implantación de comederos de aves, se han restaurado gavias como zonas de alimenta-
ción de la fauna y se han suscrito acuerdos para contribuir a la protección y estudio del yacimiento 
paleontológico del Barranco de los Encantados. 

EL PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL EMPRESARIADO

Cantera del Barranco de Los Encantados. Foto: Diario de Fuerteventura.

El Plan Insular 
establece “su 
inmediata 
clausura” y 
restauración
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-¿Cuáles son las prioridades del 
Ayuntamiento de Tuineje para 
2022, un año clave del mandato?

-Cumplir con todos los pro-
yectos que tenemos encamina-
dos. Se ha dado a entender, en 
muchas ocasiones, que solo te-
nemos proyecto para Gran Tara-
jal y no es cierto. Eso sí, tene-
mos claro que debe ser la capital 
administrativa del sur, pero no 
nos olvidamos de los pueblos 
del municipio. Hay que termi-
nar con todos los proyectos en 
Gran Tarajal, donde estamos 
con el cambio de pavimento en 
la avenida. También tenemos un 
proyecto en la fase antigua de la 
avenida de Las Playitas, que sal-
drá pronto a licitación. En Tese-
jerague, ya va a salir a licitación 
la cancha, que no es solo para 
uso escolar, sino que es a donde 
van todos los jóvenes del pueblo 
a practicar deporte. En cuan-
to al paseo, está ya el proyec-
to, y la obra del centro cultural, 
que llevaba años sin remodelar-
se y está prácticamente termi-
nado por parte de la Concejalía 
de Cultura. También queremos 
ejecutar el campo de fútbol de 
Tarajalejo, aparte de mejorar y 
adecentar esa localidad. En Tui-
neje queremos hacer un Centro 
de la Juventud en colaboración 
con los vecinos. Además del as-
faltado y alcantarillado, ser-
vicios básicos en los distintos 
pueblos, fundamentalmente en 
Tuineje y Tiscamanita.

-En el presupuesto del Cabildo 
se recoge una partida de 119.000 
euros para la residencia de mayo-
res, cuyo emplazamiento ha des-
pertado polémica. El Cabildo 
plantea la zona de El Palmeral, 
mientras que el Ayuntamiento, 
después de un informe desfavo-
rable del Gobierno de Canarias, 
propuso El Aceitún a través de 
una cesión de suelo. ¿Cómo se re-
solverá este asunto?

-Me daría mucha pena que 
por capricho del presidente del 
Cabildo [Sergio Lloret] no sal-
ga adelante la residencia de ma-
yores. No nos lo perdonarían, 
no solo los mayores de Tui-
neje, sino de toda la Isla, por-
que descongestionaría el servi-
cio en Puerto del Rosario. Hay 
problemas con el suelo de El 
Palmeral que, siendo el mejor, 
porque es el más grande, está 
dando problemas y así lo ha di-

“Mientras sea alcaldesa, Tuineje no se va 
a arrodillar ante ninguna administración”

“Estamos 
trabajando en 
el planeamiento 
para que no se 
paralice”

M. RIVEIRO

cho un informe del Gobierno de 
Canarias. El estado actual del 
expediente lo desconozco por-
que las relaciones del presiden-
te con esta alcaldesa son nulas. 
Tenemos un suelo a disposición 
del Cabildo de 5.000 metros 
cuadrados en El Aceitún, que ya 
está cedido. Cuando lo íbamos 
a llevar a pleno, como estrate-
gia política, nos convocaron a 
una reunión. No pudimos ir. El 
Cabildo quedó en que nos iba a 
convocar para otra reunión, que 
nunca ha existido. Mire, la re-
sidencia es la obra fundamen-
tal del Cabildo en el municipio. 
Con 5.000 metros que cedemos 
creo que hay espacio suficiente. 
No entiendo el capricho del pre-
sidente del Cabildo de no sacar-
la adelante teniendo disponible 
el suelo.

-En las cuentas del Cabil-
do hay unos seis millones que de 
forma directa llevan el nombre 
de Tuineje. ¿Está satisfecha con 
esa inversión de la Corporación 
insular?

-Evidentemente, me hubiera 
gustado poder contar con más, 
como a cualquier alcalde o al-
caldesa, porque soy ambicio-
sa con mi municipio. Es verdad 
que en los presupuestos pasados 
se habían reflejado mejores in-
versiones para Tuineje y tampo-
co se ha ejecutado nada. Si, al 
final, lo que pone en un papel se 
ejecuta, bienvenido sea. Tengo 

claro que mientras sea alcalde-
sa, Tuineje no se va a arrodillar 
ante ninguna administración. 
Miramos a todas las adminis-
traciones a los ojos y vamos a 
seguir siendo reivindicativos.

-Ha apuntado a las relaciones 
inexistentes entre el presidente 
del Cabildo y el grupo de gobier-
no del Ayuntamiento de Tuineje. 
La ruptura del pacto con AMF se 
produjo en septiembre. ¿Se arre-
piente de algo en este mandato 
en la convivencia política con los 
compañeros de viaje? ¿Teme que 
ese desencuentro afecte al muni-
cipio de Tuineje?

- No. No me arrepiento de na-
da. Seguramente he tomado de-
cisiones erróneas, pero todas 
han servido de algo. Si bien es 
verdad que no se dan las rela-
ciones que me gustaría entre 
Cabildo y Tuineje, estoy hacien-
do lo posible para que sean más 
cordiales. También es verdad 
que con fondos propios estamos 
llevando a cabo más inversión 
que nunca. Antes, los proyec-
tos se hacían para meterlos en 
un cajón y hoy los proyectos se 
ejecutan. Estamos construyen-
do el municipio que queremos. 
No deberían afectar las discre-
pancias políticas. Creo que debe 
haber altura de miras suficien-
te para que eso no pase. Cuando 
tengo que pedir algo al Cabildo, 
lo hago, si bien es verdad que 
me gustaría que las relaciones 

fueran mejores. Pero arrepen-
tirme... No me arrepiento de na-
da. Tengo un grupo de gobierno 
que funciona bien, con el PSOE 
y Nélida Padilla, que era lo que 
pedía la gente del municipio.

-En el caso del desarrollo eco-
nómico del municipio una de las 
asignaturas pendientes ha sido 
actualizar el planeamiento muni-
cipal. ¿Ha dejado Tuineje pasar 
ese tren?

-Estamos trabajando en el 
planeamiento para que no se pa-
ralice, con modificaciones pun-
tuales de las Normas Subsidia-
rias que deberían haberse hecho 
hace muchos años y que las es-
tamos haciendo ahora nosotros, 
ya que no salía el Plan General 
de Ordenación (PGO). Hay que 
recordar que está en litigio el 
acuerdo con la empresa redac-
tora y no es un tema fácil de re-
solver. Hemos tirado por la ca-
lle de en medio, por lo práctico. 

Ya nos estamos sentando para 
hablar del Plan General. Cree-
mos que no va a dar tiempo es-
te mandato, somos realistas. Pe-
ro estamos trabajando en casos 
concretos, como la modifica-
ción del plan parcial de Las Pla-
yitas, para generar economía y 
empleo.

-El viceconsejero de Infraes-
tructuras del Gobierno de Cana-
rias, Gustavo Santana, se com-
prometió a diseñar la ampliación 
del muelle de Gran Tarajal, una 
reivindicación histórica para un 
puerto al que no está llegando ni 
el típico crucero al año. ¿Qué ex-
pectativas tiene?

-Fui la única alcaldesa de to-
da Canarias que votó en contra, 
en el Consejo Asesor de Puer-
tos Canarios, porque no estaba 
recogido nada de la ampliación 
del muelle de Gran Tarajal. A 
raíz de eso comenzaron las re-
uniones con el Gobierno de Ca-
narias, tanto con el consejero 
[Sebastián Franquis] como con 
el viceconsejero, y entendieron 
la sensibilidad que tenía Tuine-
je con el muelle. Es una reivin-
dicación histórica de la que no-
sotros no queremos que solo se 
hable en campaña electoral, si-
no durante todo el mandato. A 
finales de verano se aproba-
ba sacar a licitación el proyec-
to de ampliación y el estudio de 
impacto. Se ha optado por una 
alternativa, en consenso con el 

ESTHER HERNÁNDEZ | ALCALDESA DE TUINEJE

La alcaldesa, en su despacho durante la entrevista. Fotos: Carlos de Saá.

ENTREVISTA
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Ayuntamiento y la Cofradía de 
Pescadores. Es un hito históri-
co para Tuineje y el primer pa-
so para desbloquear el muelle 
de Gran Tarajal.

-Recientemente, se reunió con 
el Consejo Insular de Aguas para 
un asunto que también es proble-
mático: las quejas vecinales por 
las inundaciones de edificaciones, 
en el entorno de la cuenca hídrica 
de Gran Tarajal. ¿Hay solución a 
este problema?

-Es un tema que nos preocu-
pa. Hay un problema, que es re-
al, con los niveles freáticos. La 
cuenca hídrica de Gran Tara-
jal es la más grande. Nos hemos 
sentado con el Consejo Insular 
de Aguas y han quedado en sa-
car a licitación un estudio que 
nos dé la respuesta a cómo ata-
jar el problema. Paralelamente, 
Tuineje se comprometía a rea-
lizar otro estudio de las casas y 
los sótanos que están afectados, 
porque cada día aparecen más.

-Se ha hablado de la creciente 
falta de seguridad en el munici-
pio, con quejas por la falta de ser-
vicios de la Guardia Civil. Y la 
Policía Local tiene unos 14 agen-
tes en la calle. ¿Tiene margen el 
Ayuntamiento para ampliar la 
plantilla? ¿Han percibido que la 

Guardia Civil no está cumplien-
do con Tuineje?

-Con respecto a la Policía Lo-
cal, reconozco que ha habido un 
problema de efectivos en Tuine-
je. Por ello, lo primero que hici-
mos fue convocar cuatro plazas, 
aunque se nos retrasó el proce-
dimiento con motivo de la pan-

demia y se suspendió muchas 
veces la convocatoria por la li-
mitación de los aforos. Los cua-
tro agentes ya aprobaron la pla-
za, pero están en la academia. 
Se incorporarán cuando ter-
minen su formación y mejora-
rá la seguridad en el municipio. 
El compromiso es que, antes 

“Estoy segura de 
que Tuineje no 
es un municipio 
inseguro, pero 
faltan agentes”

-Es secretaria de Acción 
Política y Cargos Públicos del 
Partido Popular en Fuerte-

“Discrepancias siempre hay, pero tengo muy 
buena relación con el presidente del PP”

de que termine el mandato, se 
vuelvan a convocar plazas de 
Policía Local, porque es una ne-
cesidad. Dicho eso, hemos teni-
do un problema con la Guardia 
Civil. Le he enviado un escri-
to hace escasas fechas al pro-
pio director insular de la Admi-
nistración del Estado [Domingo 
Fuentes] porque no puede es-
tar cerrado por la tarde el pues-
to de la Guardia Civil de Gran 
Tarajal. Entendemos que tie-
ne que estar abierto. En muchas 
ocasiones tampoco hay patru-
lla de la Guardia Civil, salvo la 
de Morro Jable. Así se lo hemos 
trasladado. 

-¿Han notado aumento de con-
flictividad, de inseguridad en el 
municipio?

-No ha habido un aumento co-
mo tal. Es verdad que ha habi-
do incidencias. En una reunión 
con el jefe de la Policía Local se 
me confirmó que se trata de de-
litos menores. Estoy convencida 
de que Tuineje no es un munici-
pio inseguro, pero faltan efecti-
vos. La presencia de la Guardia 
Civil es necesaria y se ha retro-
cedido en lugar de ir hacia ade-
lante. También nosotros tene-
mos que seguir trabajando e ir 
aumentando los efectivos.

ventura y ya se están viendo, en el 
tablero político de la Isla, algunos 
movimientos, como la voluntad 
de la alcaldesa de La Oliva, Pilar 
González, de regresar al PP. ¿De-
bería ser el PP un partido abier-
to o cerrar las puertas a quien se 
había ido? ¿Se está metiendo pre-
sión al PP?

-El PP es un partido abierto y 
así lo dice el presidente nacio-
nal, Pablo Casado: “El PP es un 
partido integrador”. El presiden-
te insular [Fernando Enseñat] 
está trabajando en la integra-
ción, en la dirección de sumar, 
para que en 2023 cuantas más 
instituciones haya gobernadas 
por el PP y se puedan aplicar las 

recetas del PP mejor. Es lo 
que tiene que pasar. Sumar 
siempre es positivo. 

-¿Hay sintonía ahora entre 
el Partido Popular de Tuineje 
y el PP insular?

-Sí, hay muy buena sinto-
nía. Discrepancias siempre 
las hay, pero hay muy buena 
relación entre el presidente 
insular y yo. Le agradezco 
el apoyo que siempre me ha 
brindado, no estando siem-
pre de acuerdo con decisio-
nes que se han tomado en 
Tuineje. Eso ha sido impor-
tante, tanto para el PP como 
para Tuineje. Las relaciones 
son exquisitas.  

ENTREVISTA
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“La historia de El Puertito guar-
da el saber y la experiencia de 
esta hospitalidad. A pequeña es-
cala, su futuro representa una 
oportunidad para imaginar res-
puestas nuevas a los desafíos 
globales”. Así finaliza el Infor-
me técnico para la valoración 
de El Puertito como sitio etno-
gráfico, que fue encargado por 
el Ayuntamiento de La Oliva 
a petición de la asociación cul-
tural protectora y de investiga-
ción Poblado de Las Chozas de 
Lobos. 

El informe, realizado por la 
empresa Propac, realiza un ca-
tálogo arquitectónico, un diag-
nóstico patrimonial, histórico y 
etnográfico, en relación con los 
valores culturales y tradiciona-
les del Poblado de Las Chozas y 
hace una propuesta, aunque con 
muchos matices: que el lugar se 
declare Bien de Interés Cultural 
(BIC) con la categoría de Sitio 
Etnográfico. 

La propuesta es original y 
ambiciosa. Es una solución po-
co común. El documento inclu-
so es crítico con su propia pro-
puesta o, al menos, con la figura 
de BIC que la haría posible. No 
se trata de proteger las edifi-
caciones, sino la vida. Por eso 
propone gestionar el lugar me-
diante la figura del comodato, 
un préstamo temporal gratuito, 
y con una herramienta como la 
custodia del territorio. 

Las 59 chozas, o viviendas 
que existen no tendrían propie-
tario. No se podrían comprar, 
vender ni heredar. La propues-
ta para designar este lugar co-
mo BIC tiene la oposición de 
la asociación ecologista Tur-
cón, que considera que se de-
be apostar por la legalidad de 
la Ley de Costas y de la Ley de 
Espacios Naturales de Canarias 
y no por los intereses particula-
res. Los ecologistas consideran 
que Lobos se ha convertido en 
un parque temático y que hay 
que limitar las visitas y sus usos 
degradantes. En el documen-
to también se refleja esta postu-
ra, que culmina señalando que 
el islote se ha convertido en un 
lucrativo negocio porque sus vi-
viendas se alquilan. La propues-
ta de BIC podría permitir que 
se consolidase esta situación. El 
estudio refleja estas contradic-
ciones y también se muestra en 
contra de que eso ocurra. 

La figura de BIC y la catego-
ría aseguraría una protección 
especial para las chozas. Permi-
tiría adquirir la titularidad pri-
vada de los inmuebles, pero, por 
contra, el proyecto de Lobos co-
mo Reserva Natural y Sitio Et-
nográfico “impedirá la protec-
ción que Lobos ha prestado 
a sus huéspedes temporales”. 

El Puertito de Lobos: 
interesa proteger 
la vida, no las chozas
El estudio realizado para que esta zona pueda seguir siendo 
habitada apuesta por que las chozas no tengan propietario y 
sean de uso comunal, bajo la figura del comodato

El estudio dice que no está de 
acuerdo con instrumentalizar 
un BIC como mecanismo para 
favorecer los intereses privados, 
sino con el fin de tener acceso al 
pasado o a la memoria colecti-
va. De hecho, apunta que ese re-
conocimiento le haría tener un 
status a El Puertito y pasar del 
rechazo a la integración. 

El estudio cuestiona el mode-
lo de BIC porque este se ocupa, 
no de la singularidad de un ob-
jeto, “sino que se afana por con-
vertir un objeto en singular”, 
mientras que el fin de la pro-
puesta es proteger la vida de 
El Puertito, no las edificacio-
nes. Dice que puede provocar el 
“pintoresquismo o su tematiza-
ción” cuando se habla de poner 
en valor el poblado, escogiendo 
qué chozas tienen valor y cuáles 
no lo tienen, en función de su 
estilo o materiales. “El Puerti-
to habitado por transeúntes y re-
fugio para migrantes no encaja 

en la construcción de una iden-
tidad nacional y su expansión 
patrimonial”, señala el estudio, 
para quien el BIC se centraría 
más en la “exhibición” y no en 
la vida que se ha producido de 
forma tradicional, que es un es-
tilo “respetuoso con el medio 
ambiente”. La propuesta de este 
estudio respetaría todas las cho-
zas, “lo heterogéneo”, y recono-
ce la conservación de estilos y 
materiales evitando la “falsifi-
cación de una autenticidad”. No 
obstante, reconoce que puede 
haber un problema con los ce-
rramientos, como terrazas, mu-
ros o vallas, que se han estado 
haciendo desde el año 2006. 

La propuesta de la asociación 
intenta formular nuevas figu-
ras jurídicas y formas de coo-
perar “para conservar el carác-
ter hospitalario y solidario de 
El Puertito” y redefinir su vín-
culo con el suelo no en función 
de la posesión, sino del uso tem-

poral. En definitiva, quieren que 
su posible reposición a la lega-
lidad urbanística esté ligada no 
al régimen de propiedad, sino 
al derecho de ocupación. Su ob-
jetivo, señalan, es conservar su 
identidad, incluso asumiendo 
la  contradicción de que el con-
cepto de patrimonio y propie-
dad del BIC es irreconciliable 
con las condiciones y la memo-
ria nómada de El Puertito.  

Peligro de extinción
El estudio comienza señalan-
do que El Puertito está en peli-
gro de extinción por las medidas 
que impiden arreglar las casas y 
pernoctar. Esas medidas están 
incluidas en el Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) que, por 
otra parte, la asociación impug-
nó en los tribunales porque no se 
había aprobado antes un Plan de 
Ordenación de los Recursos Na-
turales (PORN). Aún no se ha 
tomado una decisión judicial fir-
me, pero es muy probable que se 
anule porque es el mismo caso 
que ocurrió con el Archipiéla-
go Chinijo. Esa situación de fue-
ra de ordenación condena, en la 
práctica, al poblado a la ruina o 
la desaparición, bien por desam-
paro o por demolición.

El modelo del PRUG propone 
visitas guiadas, turismo activo y 
convertir el islote en un “desti-
no privilegiado para el ocio y el 
turismo”. Interpreta la realidad 
de El Puertito, según este do-
cumento, en función de su valor 
económico y “lo impulsa a ser el 
próximo Pedro Barba” (La Gra-
ciosa), donde se han consolidado 
las casas y alcanzan valores de 
hasta medio millón de euros. 

Nómadas
“Lobos siempre fue un lugar 
que acogió a los migrantes y 
protegió la movilidad”, seña-
la el estudio. El poblado surgió 
de forma paralela al nacimien-
to de Corralejo como lugar ha-
bitado, a mediados del siglo 
XIX. Durante un siglo fue para-
da de pescadores que no tenían 
otra posesión más que su bar-
ca, fue lugar de paso y refugio 
de nómadas. El Puertito está li-
gado a la concepción comunita-
ria del mar. Hace 50 o 60 años 
eso empieza a cambiar, con la 
llegada de Antoñito El Fare-
ro. Las casas comienzan a ser 
un bien hereditario. Sus prác-
ticas se transforman y llegan 
otras generaciones de pescado-
res. La posesión adquiere más 
relevancia y las chozas comien-
zan a estar sujetas a apropiacio-
nes, transacciones económicas 
y herencias. Pero siempre estu-
vieron sujetas a la autogestión 
comunitaria. “Mientras nos ma-
nejábamos nosotros, la cosa iba 
bien”, dice uno de los testimo-
nios del informe.

El estudio se ha realizado pe-
ro aún no se ha presentado. En 
principio, lo apoyan el Ayunta-
miento de La Oliva y el Cabildo 
de Fuerteventura, “aunque to-
do está en el aire”, señala Tinín 
Martínez, portavoz de la aso-
ciación. “Había un plazo de tres 
años y estamos en el segundo, y 
se quiere incorporar El Puerti-
to al nuevo listado de los sitios 
etnográficos de Patrimonio del 
Gobierno de Canarias”, destaca. 

SAÚL GARCÍA

El estudio dice 
que no está de 
acuerdo con 
instrumentalizar 
un BIC
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En 2022 se cumplen 20 años 
desde que el Ayuntamiento de 
La Oliva concediera tres licen-
cias de obras para construir 748 
viviendas y un área comercial 
en el plan parcial Casas de Ma-
janicho. La urbanización se ha-
bía aprobado dos años antes, con 
Domingo González Arroyo en la 
alcaldía. Lo que iba a ser un oa-
sis turístico en el norte de Fuer-
teventura terminó convertido en 
un desastre: el proyecto de urba-
nización fue anulado en los tri-
bunales, el suelo no es urbano, 
sino rústico, la Comisión Eu-
ropea tiene abierto un procedi-
miento de infracción y la Fisca-
lía pide 30 años de cárcel y 82 
años de inhabilitación para los 
siete políticos y dos técnicos que 
avalaron la licencia de obras pa-
ra adaptar villas y convertirlas 
en un hotel. En este avispero han 
decidido meterse el consejero de 
Transición Ecológica, José An-
tonio Valbuena, y el presidente 
del Gobierno de Canarias, Ángel 
Víctor Torres.
Daños irreversibles. Tanto Val-
buena como Torres firman el de-
creto por el que la comunidad 
autónoma asume “tramitar y re-
solver el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental 
del proyecto de urbanización 
Casas de Majanicho”, por dele-
gación del Ayuntamiento de La 
Oliva, que preside Pilar Gonzá-
lez Segura. El Cabildo declinó 
la petición del Consistorio para 
asumir este complicado y polé-
mico procedimiento. Los ecolo-
gistas recuerdan que, cuando el 
9 de diciembre de 2000, el ple-
no de La Oliva aprueba el plan 
parcial, “todos los informes del 
Gobierno de Canarias eran con-
trarios”. Ahora, el Ejecutivo re-
gional de PSOE, Podemos, NC 
y ASG, llevará a cabo una eva-
luación ambiental que se ten-
dría que haber efectuado an-
tes de que se diera luz verde a la 
urbanización. 

Desde hace cuatro años está 
abierto en la Comisión Europea 
un procedimiento de infracción 
(el número 2017/2113) por haber-
se vulnerado la normativa euro-
pea sobre protección ambiental 
en el desarrollo de la urbani-
zación. Se destruyó un hábitat 
de interés comunitario como el 
malpaís, del que se estima que 
se arrasaron un millón de me-

El Gobierno asume evaluar Origo Mare 
22 años después de la polémica licencia

tros cuadrados, se afectó otro 
hábitat de interés como las “du-
nas móviles embrionarias”, del 
que se invadieron unos 97.000 
metros cuadrados, y se produ-
jo una “transgresión” de más de 
39.000 metros cuadrados de lo 
que es en la actualidad una Zona 
de especial protección de aves 
(ZEPA).
Demolición. Para el Gobierno 
de Canarias, que ya lanzó un do-
cumento previo de la futura eva-
luación de impacto ambiental, 
la demolición de las obras ile-
gales se antoja una conclusión  
tabú. Pese a que reconoce que 
“la restitución del medio al es-
tado previo” es “la fórmula que 
se plantea” cuando se ejecutan 
construcciones “que conculcan 
la legislación urbanística, terri-
torial y ambiental”, como es el 
caso de la que popularmente se 
conoce como Origo Mare, evi-
ta considerar el derribo una al-
ternativa viable. En ese análi-
sis previo ni calculó los costes, 
que dijo que llegarían a “cifras 
muy elevadas”, que no concre-
tó, y dio por sentado que la po-
blación lo rechazaría. Ni siquie-
ra plantea un derribo parcial, 
que afectaría a una esquina de 
la urbanización que ocupa espa-
cios protegidos de la Red Natu-
ra 2000. La tesis de partida del 
Gobierno es que, si se derriban 
villas, se tendrían que recolocar 
en otra zona, pero dentro de Ori-
go Mare, lo que considera impo-
sible: es “suelo rústico común” y 
no se podría construir nada nue-

vo, “salvo por procedimientos 
excepcionales”. El objetivo indi-
simulado del Gobierno es lega-
lizar todo lo construido y com-
pensar con medidas que puede 
llevar a cabo sin tener que estar 
vinculadas a la regularización 
de Origo Mare. Por ejemplo, un 
plan de restauración ambien-
tal en el norte de la Isla por algo 
más de siete millones de euros, 
la declaración de la Zona Espe-
cial de Conservación del tubo 
volcánico de la Cueva del Llano, 
donde vive el opilión majorero, 
una especie en peligro de extin-

ción, o la ampliación de la red de 
zonas de especial protección de 
aves en la Isla.
Vía penal. La pretensión del 
Gobierno va camino de chocar 
de frente con el criterio de la 
Fiscalía y con la jurisdicción pe-

Mientras la Justicia se encamina al primer juicio penal por autorizaciones de obra en la urbanización de 
Majanicho, el Ejecutivo regional, que informó negativamente su construcción, ahora trata de salvarla
M. RIVEIRO nal, porque ya está claro que ha-

brá juicio por un delito contra la 
ordenación del territorio presun-
tamente cometido en Origo Ma-
re. Además de una licencia ile-
gal para transformar villas en un 
hotel, se construyeron dos edifi-
cios que no se podían haber le-
vantado. Entre los acusados se 
encuentran Óscar Darias, juris-
ta del Ayuntamiento de La Oli-
va, y Gonzalo María Tortajada, 
arquitecto municipal. En el de-
creto de Torres y Valbuena se 
exige al Consistorio que aporte 
la “documentación necesaria y 
preceptiva” para esta evaluación 
ambiental sobre hechos consu-
mados, que esté firmada y refle-
je la “conclusión” de sus autores, 
“personas que posean la capaci-
dad técnica suficiente”. La Fis-
calía destaca que las obras con-
travinieron de forma manifiesta 
la normativa urbanística y de or-
denación territorial, porque el 
Plan Insular de Fuerteventura, 
aprobado en el año 2001, asig-
na a los terrenos la clasificación 
de suelo rústico protegido y es-
pecialmente protegido. El Go-
bierno de Canarias ha asumido 
la evaluación de Origo Mare ya 
que el Ayuntamiento carece de 
órgano ambiental propio, y des-
pués de que el Cabildo majorero, 
que sí cuenta con el citado órga-
no, haya “declinado” suscribir 
un convenio con La Oliva para 
este procedimiento. Una auténti-
ca papa caliente.

Urbanización Origo Mare. Foto: Carlos de Saá.

El Ejecutivo 
regional pretende 
evitar a toda costa 
la demolición de 
las villas
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Sanidad inició el pasado 15 de 
diciembre la vacunación a los 
niños de cinco a 11 años. A fe-
cha del 30 de diciembre se ha-
bía puesto la primera dosis de 
la vacuna al 42 por ciento de los 
niños de Fuerteventura. La res-
puesta está “siendo brutal”, ase-
gura la pediatra y miembro del 
equipo Covid del hospital majo-
rero Gladys Rodríguez. Aún así, 
lamenta que haya grupos de pa-
dres que no solo se niegan a va-
cunar a sus hijos de Covid, sino 
también del resto de posibles in-
fecciones. “Es una pena que la 
gente no confíe más en la cien-
cia y menos en quien no tiene 
ninguna base científica”, lamen-
ta. La coordinadora de Pediatría 
de Primaria y Hospitalaria del 
Hospital de Fuerteventura ad-
vierte de que, aunque el cuadro 
clínico en los niños por Covid 
suele ser leve, ha habido casos 
graves que han tenido que hos-
pitalizarse. Por ello, aboga por 
la vacunación para evitar que la 
salud de los más pequeños corra 
riesgo y también para que pue-
dan recuperar la vida que tenían 
antes de la pandemia, la del jue-
go y los abrazos.

-En las últimas semanas, he-
mos visto cómo se cierran aulas 
en los colegios de la Isla ante el 
aumento de brotes. ¿A qué se de-
be este incremento de casos posi-
tivos en los centros educativos?

-Se debe, fundamentalmente, 
al aumento de casos en la comu-
nidad. El colegio es un reflejo de 
lo que hay en la comunidad. La 
inmensa mayoría de los niños 
de las aulas que se han aislado 
son contactos de sus familias. 
A diferencia de otras épocas y 
de otras cepas, estamos tenien-
do algún contagio más dentro 
del aula. Educación sigue ha-
ciendo su trabajo y hay que dar-
le mucho las gracias. De un au-
la a otra dentro de un colegio no 
hemos encontrado ningún caso. 
Diseminación dentro del centro 
no hemos encontrado. Sí dentro 
de las aulas porque esta cepa se 
contagia mucho más. 

-¿Cómo está afectando el Covid 
a los más pequeños?

-Los niños siguen teniendo 
una clínica muy leve. Un res-
friado, catarro y algunos con un 
poquito de fiebre, malestar, de-
caimiento. Los niños mayores 

GLADYS RODRÍGUEZ | PEDIATRA Y MIEMBRO DEL EQUIPO COVID DE FUERTEVENTURA

“Es una pena que la gente no confíe 
más en la ciencia y las vacunas”
ELOY VERA

suelen tener a veces alteraciones 
del gusto y el olfato, pero en los 
niños sigue siendo un cuadro 
generalmente muy leve. 

-Hay familias que se pregun-
tan, siendo, en general, los casos 
de los niños leves, para qué expo-
nerlos a una vacuna. ¿Qué opina 
al respecto?

-La vacuna es totalmente se-
gura. Se hizo un primer estudio 
con los primeros cinco millones 
de vacunas que se habían pues-
to en Estados Unidos e Israel y 
no se encontró ningún efecto 
secundario extraño, llamativo 
ni grave, aparte de las molestias 
normales de dolor en el brazo 
tras el pinchazo y, a lo mejor, un 
poquito de fiebre y malestar du-
rante los dos primeros días. Los 
efectos secundarios muy raros 
que aparecieron en la vacuna a 
otras edades, como la trombo-
sis, en los niños menores de 11 
años no se han encontrado. Por 
otro lado, ¿por qué les vamos a 
privar de estar protegidos igual 
que los adultos? Está claro que 
a los niños, si se contagian, hay 
que aislarlos. Eso significa estar 
en casa, no poder ir al cole, ni 

hacer una vida normal. En cam-
bio, si están vacunados, el nivel 
de contagio será menor. Los ni-
ños han sufrido mucho. Al prin-
cipio, los aislamos, pensando 
que eran ellos los que disemina-
ban el virus. Estuvieron en ca-
sa tres meses sin poder salir. Es 
muy importante poder normali-
zar su vida, aparte de proteger-
los. Aunque la mayoría de los 
niños tengan síntomas leves con 
el Covid, en algunos no han si-
do tan leves. Han ingresado en 
el hospital y han tenido proble-
mas graves.

-¿Cómo está siendo la respues-
ta de las familias en la Isla a la 
vacuna?

-Llevamos semanas vacunan-
do. Vemos desigualdad entre 
zonas de la Isla. En el sur, prác-
ticamente, se ha llamado a to-
dos los niños y en el norte tam-
bién. Faltaba llamar a todos los 
de Puerto del Rosario, donde la 
población es el doble. La res-
puesta ha sido bastante buena. 
De hecho, en la primera sema-
na vacunamos al 13 por ciento 
de la población infantil de entre 
cinco y 11 años en Fuerteventu-

ra. La aceptación fue brutal. Se 
están poniendo unas 5.000 va-
cunas a la semana, incluyendo 
los niños y la tercera dosis, la de 
refuerzo.

-Habla de gran aceptación, pe-
ro ¿es igual en todas las zonas de 
la Isla?

-No. Siempre hemos tenido 
en la zona norte, incluso antes 
del Covid, un número de gente 
que no aprueba la vacuna y que 
no cree que sea efectiva, a pe-

sar de todos los estudios cien-
tíficos y evidencias. Hay gru-
pos de gente que no ha querido 
vacunar a sus hijos, ni siquiera 
con la vacunación de antes del 
Covid. Cuanto más con esta con 
la que hay tanta leyenda urbana 
y tanto bulo corriendo por las 
redes. Es una pena que la gen-
te no confíe más en la ciencia y 
menos en quien no tiene ningu-
na base científica para decir es-
tas cosas.

-¿Cuántas vacunas se han pues-
to hasta el momento en la Isla?

-De entre cinco y 11 años se 
han puesto la primera dosis de 
la vacuna el 42 por ciento de 
los niños de la Isla. De 12 a 19 
años, están con las dos dosis el 
82 por ciento de los chicos. Ha 
habido una increíble respuesta 
y una gran colaboración en es-
ta franja de edad.

-¿Cuándo calcula que esta-
rán todos los niños vacunados en 
Fuerteventura?

-Nuestra previsión es tener 
puesta la primera dosis a finales 
de enero a todos los niños y a fi-
nales de marzo o principios de 
abril, la segunda. 

-Cada vez hay más niños con 
problemas y patologías respirato-
rias como alergias o asma. ¿Cómo 
les puede afectar contagiarse con 
el Covid?

-Probablemente, peor. Sin 
embargo, dentro de los factores 
de riesgo graves por el Covid 
están otro tipo de patologías, 
como la fibrosis quística, epoc, 
pero no tanto el asma ni los pro-
blemas respiratorios infantiles. 
Si tiene un asma mal controla-
da sí, pero normalmente no sue-
le haber mayor problema. Si ya 
afecta a las vías respiratorias y 
cuesta más respirar, habrá que 
tener más cuidado, evidente-
mente. No produce tanta grave-
dad como para que este tipo de 
niños con un asma leve ingrese. 

-¿Pueden vacunarse los ni-
ños con problemas respiratorios 
celiacos?

-Sí. Sobre todo, los que tienen 
cualquier factor de riesgo. A 
ellos es mucho más importante 
que se les vacune porque tienen 
más riesgo que los demás. Los 
niños con fibrosis quística, in-
munodeprimidos o con cardio-
patías tienen que vacunarse. Es 
muy importante que se vacunen 
y no hay ninguna contraindica-
ción ni efecto secundario dife-
rente a otro tipo de niños.

Gladys Rodríguez durante la entrevista. Fotos: Carlos de Saá.

“Se ponen unas 
5.000 vacunas a 
la semana, entre 
niños y terceras 
dosis”
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-¿Qué papel juegan los niños en 
la transmisión del coronavirus?

-Pueden contagiar, igual que 
contagian los adultos. La clí-
nica de los niños suele ser me-
nor. Tosen menos y tienen me-
nos mocos. Un cuadro menos 
llamativo, con lo que contagian 
menos, pero pueden contagiar. 
No son los grandes trasmisores, 
como ocurre con la gripe, donde 
los de menos de cinco años son 
los grandes trasmisores, pero sí 
pueden contagiar. 

-¿La vacuna del Covid termi-
nará incorporándose al calenda-
rio vacunal?

-Probablemente. Lo ideal se-
ría que se incorporase al calen-
dario vacunal de niños y adultos 
y que estemos protegidos. Posi-
blemente el Covid se haga en-
démico y va a seguir entre no-
sotros. Los virus no son células 
completas, pero son inteligentes 
y han descubierto que si matan 
al huésped ya luego no pueden 
transmitirse. Entonces, lo que 
hacen es ir mutando para adap-
tarse al huésped para poder in-
fectar y poder sobrevivir. Por 

tanto, probablemente se haga 
endémico y tendremos que in-
corporarlo al calendario vacu-
nal igual que tenemos la gripe. 
Aunque, de momento, está por 
ver y falta mucho por saber. Hay 
cosas que llevan su tiempo, por 
mucho que hayamos aprendido 
sobre ese virus en dos años. 

-Desde el punto de vista aními-
co, ¿cómo les va a afectar a los pe-
queños de la casa alcanzar la in-
munidad tras ser vacunados?

-Es importante que el niño 
pueda hacer la vida que han he-
cho los niños hasta estos mo-
mentos: reunirse, jugar sin el 
miedo que tienen ahora a con-
tagiarse y contagiar. Es funda-
mental para el desarrollo del 
niño. Yo me pregunto cuáles se-
rán las consecuencias que van a 
tener. 

-La pandemia ha dejado atrás 
un aumento de problemas de sa-
lud mental. ¿Cómo les ha afecta-
do a los menores?

-Los problemas de salud 
mental han aumentado a todos 
los niveles. Hay niños con de-
presión, ansiedad, insomnio, 

con trastornos en el comporta-
miento alimentario. Ha habi-
do muchos problemas de salud 
mental a nivel de niños, ado-
lescentes y mayores. Los de 
dos a tres años solo han vivi-
do en pandemia. No saben lo 
que es vivir sin pandemia y ver-
le la cara a la gente. La pande-
mia ha significado ‘no te abra-
zo’, ‘no compartas’, ‘no cojas’, 
‘no beses a tus amiguitos’, ‘no 
cojas nada de ellos’... Los he-
mos aislado. Hasta qué punto 
todo eso va a influir en su desa-
rrollo emocional habrá que ver-
lo, pero estoy segura de que va 
a tener consecuencias. Me da 
miedo y pena que esos niños no 
hayan podido tener el abrazo de 
sus abuelos o jugar con los pri-
mos y amigos.

-¿Por qué es importante inmu-
nizar a los niños de esta franja de 
edad?

-Lo importante sería poder 
protegerlos a todos, pero los es-
tudios científicos tienen que ir 
con su tiempo, calidad, con su 
número de pruebas y con su pa-
ciencia. Siempre es más fácil 

probar sobre adultos que sobre 
niños y, hasta que no tengamos 
los estudios de seguridad abso-
luta, no se va a bajar la edad. Se 
está investigando con vacunas 
para bajar hasta los lactantes. La 
idea es poder vacunar a todos. 

-¿Una madre lactante conta-
giada con Covid trasmite la en-
fermedad al niño a través de la 
leche?

-No. No solo no lo trasmite, 
sino que, si mantiene las me-
didas respiratorias y de higie-
ne, ese niño es muy raro que se 
contagie, aunque la madre ten-
ga Covid, porque la madre le es-
tá pasando defensas a través de 
la lactancia materna. Igual que 
una madre vacunada le pasa de-
fensas a su bebé a través de la 
leche, pero también a través de 
la placenta. Se ha hecho un es-
tudio en el Hospital de La Can-
delaria de Tenerife, que se ha 
publicado en una revista a ni-
vel europeo de mucho impacto, 
donde se ha demostrado que ni-
ños de madres que han sido va-
cunadas nacen con anticuerpos. 
Es importante que las mamás 
embarazadas también se vacu-
nen. Por ellas, que son un fac-
tor de riesgo de Covid grave, y 
por su bebé.

-¿Cuánto tardan los niños en 
crear anticuerpos?

-Igual que los adultos. Se 
considera que están totalmente 
vacunados 15 días después de la 
segunda dosis. 

-¿Cree que los niños necesita-
rán una tercera dosis?

-No lo sabemos. Al separar 
tanto la segunda dosis habrá 
que ver cómo evoluciona el an-
ticuerpo para valorar si necesita 
una dosis de refuerzo o no.

-¿Qué les diría a las familias 
que aún tienen dudas respecto a 
vacunar a sus hijos?

-Les diría que hablen con su 
pediatra. Podemos decir, a nivel 
general, que son seguras y que 
ayudan a normalizar la vida, 
pero cuando un padre o una ma-
dre duda es por algo en concre-
to, por lo que no podemos gene-
ralizar. Deben plantear esa duda 
en concreto a su pediatra. Ellos 
se las resolverán. 

“Es muy 
importante poder 
normalizar la 
vida de los más 
pequeños”

“Hay gente que no 
ha vacunado a sus 
hijos ni siquiera 
con las vacunas de 
antes del Covid”

“En el norte 
siempre ha habido 
personas que 
no aprueban la 
vacuna”

“Ha habido 
problemas de 
salud mental entre 
niños durante la 
pandemia”
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Mustafá Milud, delegado de 
Aviapartner en las islas orienta-
les, lleva 32 años trabajando en 
el aeropuerto de Fuerteventura 
y ha vivido el gran crecimien-
to del aeródromo, en paralelo al 
potente desarrollo turístico in-
sular. Mustafá nació en Ceuta 
en 1969, pero se crio en Puerto 
del Rosario. Estudió Relaciones 
Laborales, se formó también en 
Gestión y Dirección de Empre-
sa en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
y cursó un máster en gestión de 
aeropuertos y compañías aéreas. 
“Empecé a trabajar en el aero-
puerto de Fuerteventura en la 
compañía Iberia en el año 1990 
y estuve allí durante 17 años en 
diversos puestos, como agente 
de check-in, operaciones, coor-
dinador... Después, fui respon-
sable de Recursos Humanos y, 
de este modo, he estado en di-
versos puestos laborales”, re-
cuerda. En 2007, lo contrataron 
como jefe de escala en la com-
pañía Clever Handling, hasta 
que finalizó la concesión que te-
nía esta empresa de los servicios 
de asistencia en tierra. Desde 
2015, es el delegado de la com-
pañía Aviapartner en Fuerteven-
tura y Lanzarote.

“El crecimiento de ambos ae-
ropuertos, el de Fuerteventu-
ra y el de Lanzarote, fue im-
parable desde principios de los 
años 90, con la entrada de nue-
vas compañías áreas, tanto na-
cionales como internacionales”, 
subraya Mustafá. Luego llegó 
la crisis de 2007, que se prolon-
gó hasta 2011 y que, vista con la 
perspectiva de los años, tampo-
co fue excesiva. Hasta que es-
talló la pandemia en marzo de 
2020, el desarrollo del aeropuer-
to de Fuerteventura en operacio-
nes “estaba siendo espectacu-
lar”. El parón del año pasado fue 
una “pena”, pero la actividad del 
aeródromo majorero se ha ido 
recuperando de forma paulati-
na. A partir del último verano, la 
actividad “ha sido bastante bue-
na”, dice. “Tenemos un volumen 
de trabajo importante y se gene-
ra empleo”, resume Milud.

De ahí la importancia de crear 
convenios en Fuerteventura co-
mo el de la Formación Profe-
sional (FP) Dual que impulsó la 
Cámara de Comercio de Lanza-
rote y La Graciosa con las em-
presas que quieren convertirse 
en centros de prácticas y el insti-
tuto en el que estudian los alum-
nos. Mustafá Milud recibió el 
primer premio Empresa Refe-
rente de la FP Dual, que valo-
ró las buenas prácticas de Avia-
partner con los alumnos que se 
forman en la compañía. La for-
mación se presta en el aeropuer-
to César Manrique-Lanzaro-

Mustafá Milud: tres décadas en 
el aeropuerto de Fuerteventura

El delegado de Aviapartner recibe el primer premio Empresa Referente de la FP Dual 
en Lanzarote y aboga por impulsar formación con contenido práctico en la Maxorata

ITZIAR FERNÁNDEZ

te. “Creo que para su puesta en 
funcionamiento en Fuerteventu-
ra sería necesario que la Cámara 
de Comercio de la Isla se pusiera 
en contacto con la de Lanzaro-
te para conocer en profundidad 
cómo funciona el convenio, pe-
ro es bastante sencillo. Además, 
los alumnos que se preparan pa-
ra trabajar en el sector turístico 
necesitan formación y prácticas 
en empresas y seguro que mu-
chas estarían interesadas”, indi-
ca Milud. 

No cabe duda de que comba-
tir el desempleo juvenil es uno 
de los grandes retos de la eco-
nomía de las Islas. En ese sen-
tido, la Formación Profesio-
nal Dual es uno de los caminos 
que se abren: permite a los jóve-
nes formarse en un entorno re-
al –Europa aboga por un míni-
mo del 50 por ciento del tiempo 
en la empresa- y a las compa-
ñías les facilita detectar el ta-
lento de forma más sencilla. Por 
Aviapartner han pasado en los 
últimos cuatro cursos unos 200 
alumnos. En torno al 80 por 
ciento de los estudiantes que se 
forman en el grado de FP Dual 
de Guía, Información y Asis-
tencia Turística se quedan a tra-
bajar en la empresa. “El 20 por 

ciento restante elige otras op-
ciones laborales, como conver-
tirse en guías turísticos o entrar 
en el sector hotelero, pero noso-
tros ofrecemos todas las herra-
mientas y formación con prác-
ticas y que el alumnado termine 
altamente cualificado para in-
corporarse al mercado laboral”, 
detalla Mustafá, al tiempo que 
resalta que la participación en 
estos programas formativos “es 
muy valiosa” para la empresa. 

Aviapartner ofrece servicios 
de asistencia en tierra a nume-
rosas compañías de aviación. 
“En la actualidad, operamos en 
siete aeropuertos nacionales y 
más de 40 en Europa”, resume. 
Además, es una de las compa-
ñías que más tiempo lleva par-
ticipando en los programas de 
FP Dual. Su origen belga pue-
de ser la causa de esta impli-
cación, ya que en Centroeuro-
pa esta formación profesional 
con gran parte práctica está mu-
cho más implantada que en Es-
paña y funciona con gran éxito. 
En Fuerteventura, dice el di-
rectivo, falta un convenio simi-
lar al de Lanzarote que permi-
ta a los estudiantes formarse de 
forma prolongada en las empre-
sas, lo que “podría suponer un 

impulso económico y promover 
la inserción laboral, ante el cre-
ciente volumen de trabajo y la 
aparición de nuevos puestos va-
cantes”, señala el responsable de 
Aviapartner, que tiene su oficina 
central en el aeropuerto majore-
ro. “En Fuerteventura -sugiere- 
podría ofertarse una formación 
relacionada con este sector para 
dar una oportunidad a los estu-
diantes de la Isla”.

A las empresas, estos progra-
mas les obliga a invertir tiem-
po en la formación de los alum-
nos, pero, a cambio, consiguen 
detectar el talento y el tránsi-
to a convertirse en trabajadores 
es mucho más sencillo. “Ofrece-
mos todas las herramientas para 
que el personal esté cualificado 

en las tareas de gestión que rea-
lizamos en el aeropuerto y para 
nosotros es una gran ventaja te-
ner al personal formado, porque 
el externo que opta a diversos 
puestos vacantes tiene que pasar 
por todo el proceso de forma-
ción y prácticas”, explica el de-
legado de Aviapartner en las is-
las orientales. Una reflexión que, 
dice, será similar a lo que viven 
las empresas del sector alojati-
vo o de ocio turístico. “Nos en-
cantaría que en Fuerteventura 
se implantara un ciclo formati-
vo enfocado al trabajo aeropor-
tuario, porque hay oferta de tra-
bajo en lo que se conoce como 
handling, en la coordinación de 
operaciones o en facturación”, 
señala. Otra opción, en su defec-
to, sería ampliar la oferta de es-
tudios turísticos en la Isla por-
que se trata, argumenta, “de un 
sector fundamental para la eco-
nomía majorera”. Un guante que 
lanza el delegado de Aviapartner 
en las islas orientales a las admi-
nistraciones públicas, los cen-
tros formativos de la Conseje-
ría de Educación y la Cámara de 
Comercio majorera. “Mejoraría 
la formación en el sector turís-
tico y se fomentaría el empleo”. 
De eso, Mustafá está seguro.

El profesional, en el aeropuerto de Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá.

“Habría que 
ampliar la oferta 
de estudios 
turísticos en la 
Isla”
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La mercantil Geafond núme-
ro 1 Lanzarote SA, propietaria 
del Hotel RIU Oliva Beach, ha 
desistido de la solicitud de au-
torización que estaba tramitan-
do ante la Dirección General 
de la Costa y el Mar para reali-
zar obras de reforma y remode-
lación en ese establecimiento. 
Costas ha archivado el proce-
dimiento. Sin embargo, esto no 
significa que el hotel renuncie a 
hacer obras. Según fuentes de la 
empresa, desisten de la vía ante 
el Ministerio “con la esperanza 
de que se abra la vía del Gobier-
no de Canarias”. Hay que recor-
dar que es inminente el traspa-
so de las competencias de costas 
entre el Ministerio y la Comuni-
dad Autónoma. A pesar de va-
rios retrasos, está previsto que la 
firma de traspaso de esas com-
petencias se realice durante es-
te mes de enero después de que 
se haya celebrado una comisión 
técnica con representantes de la 
Consejería de Transición Ecoló-
gica y del Ministerio, tal y como 
recoge el Estatuto de Autonomía 
de Canarias. 

Según estas fuentes, “con 
el Ministerio es inviable por-
que cuando no es una cosa es 
otra y no es posible llegar a un 
acuerdo”. El proyecto de remo-
delación que presentarán an-
te el Gobierno de Canarias será 
el mismo. “Si hay que reformu-
larlo, ya lo veremos, pero es que 
el Ministerio no nos ha dejado 
ni discutir el proyecto y espera-
mos, al menos, poder sentarnos 
a la mesa con alguien”, señalan 
desde la cadena hotelera. “Tene-
mos la esperanza de que el inter-
locutor de la vía del Gobierno de 
Canarias tenga otro talante por-
que hasta ahora ha sido todo tra-
ba tras traba”, reiteran.

RIU renuncia a las obras hasta 
la transferencia de Costas
El Oliva Beach desiste de la petición al Ministerio y tiene “esperanza” de que el 
Ejecutivo de Torres le conceda la licencia después de asumir las competencias

En el año 2003, se dio la con-
cesión a la cadena hotelera para 
ocupar casi 60.000 metros cua-
drados de dominio público ma-
rítimo terrestre en las Dunas de 
Corralejo. La concesión se ex-
tendió en 2016 por una prórroga 
extraordinaria durante 75 años 
más. 

Para hacer estas obras, necesi-
ta una autorización previa de la 
Administración, ya que es una 
de las condiciones de la conce-
sión, al tratarse de una “gran re-
paración”. Solo está autorizada 
a llevar a cabo obras de repara-
ción, mejora, consolidación y 
modernización, sin aumento de 
volumen, altura ni superficie. La 
reforma del hotel consiste en su-
bir su categoría de tres a cuatro 
estrellas, además de construir 
quince nuevos apartamentos. 

En diciembre de 2017, se pre-
sentó tres proyectos de obra: la 
reforma del Hotel RIU Oliva 
Beach, la de los apartamentos 
anexos y la ejecución de unas 
piscinas. Costas informó favora-
blemente del primero de los pro-
yectos, pero no de los otros dos. 
La Dirección General de Costas 
solicitó hasta en siete ocasiones 
que la cadena hotelera subsana-
ra las deficiencias encontradas 
y marcó la necesidad de presen-
tar un único proyecto comple-
to. La empresa envió el proyecto 
sin firma en dos ocasiones y en 
el documento de archivo. Costas 
afirma que no presentó la docu-
mentación, a pesar de los “múl-
tiples e insistentes requerimien-
tos”. También presentó sin firma 
el proyecto para la autorización 
de la desaladora que se encuen-

SAÚL GARCÍA

tra en los sótanos del Hotel Oli-
va Beach.

Ante el desistimiento, el co-
lectivo ecologista Turcón pi-
dió que se denegara y que, por 
contra, se caducara el expedien-
te, en lugar de que solo se archi-
vara la solicitud, pero Costas no 
admitió esa alegación, que fue la 
única realizada. 

Expedientes
Por otra parte, el Ministerio para 
la Transición Ecológica ha ini-
ciado un expediente de revisión 
de oficio de la concesión del Oli-
va Beach, que está pendiente del 
informe del Consejo de Estado. 
El procedimiento para anular 
la concesión se basa, principal-
mente, en que la empresa pro-
pietaria del hotel no es la única 
titular de los terrenos, sino que 

hay una veintena de propieta-
rios que no están englobados en 
la concesión. Además, el mismo 
Ministerio inició el expedien-
te para declarar la caducidad de 
la concesión del dominio públi-
co marítimo terrestre que ocu-
pa el hotel Tres Islas, de la mis-
ma cadena RIU, junto al Oliva 
Beach. Esa concesión se otorgó 
en 2007 por un plazo de 30 años 
sin posibilidad de prórroga. El 
motivo del expediente de cadu-
cidad de la concesión, que abar-
ca una parcela de 30.438 me-
tros cuadrados, radica en que la 
empresa propietaria del Tres Is-
las (Sonco Canarias, propiedad 
de RIU) habría construido de 
forma ilegal varias habitacio-
nes en la azotea del estableci-
miento alojativo. Sobre el hotel 
hay varios expedientes más, en-
tre ellos un expediente sancio-
nador, sin concluir desde el año 
2008. A este hay que añadir la 
solicitud del Consejo de Esta-
do al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, para que inves-
tigue y aclare si las instalaciones 
del Oliva Beach, el hotel y los 
apartamentos, “se construyeron 
en el dominio público marítimo 
terrestre de manera ilegal”. Un 
dictamen de este organismo se-
ñala que todo el establecimien-
to podría estar construido en la 
playa, no en zona dunar, por lo 
que toda esa zona debería haber 
sido considerada dominio públi-
co marítimo terrestre. 

Hotel RIU Oliva Beach. Foto: Carlos de Saá.
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La llegada de 5.795 perso-
nas inmigrantes y refugiadas a 
las costas de Fuerteventura en 
2021, la mayor cifra desde que 
se reabrió la Ruta Canaria en 
2019, ha retratado la casi inexis-
tencia de una red de acogida en 
la Isla y la vulneración de de-
rechos a la que están expues-
tos quienes arriban en pateras y 
neumáticas a sus costas. La fal-
ta de compromiso por parte de 
los ayuntamientos para ceder 
suelo en donde levantar centros 
de acogida, el desinterés de los 
ministerios implicados en inmi-
gración, una política de parcheo 
e improvisación y una pande-
mia causada por el Covid, que 
lo complica todo aún más, han 
hecho que los errores del pasa-
do vuelvan a repetirse.

La ruta migratoria gira hacia 
Fuerteventura

En el último año han llegado casi 5.800 personas inmigrantes y refugiadas, mientras la Isla 
sigue careciendo de una red de acogida y se continúan vulnerando derechos

ELOY VERA En el año 2020, llegaron a 
Canarias 23.023 inmigrantes. 
Un total de 1.296 lo hicieron a 
Fuerteventura. Hasta el 16 de 
diciembre de 2021, 20.752 ha-
bían llegado al Archipiélago a 
través de la Ruta Canaria. El 
año pasado Fuerteventura y 
Lanzarote sumaron juntas más 
llegadas que Gran Canaria. So-
lo Fuerteventura recibió 120 
embarcaciones, frente a las 35 
que arribaron en 2020.

El aumento de control poli-
cial en los países situados al sur 
del Sáhara Occidental ha debi-
litado las conocidas como rutas 
largas que tenían como punto 
de partida Senegal y Maurita-
nia. La nueva situación ha re-
dirigido las travesías hacien-
do que el epicentro de la ruta 
migratoria se desplace hacia el 
norte.

En 2020 el grueso de las em-
barcaciones salió desde la zona 
de Dajla, en el Sáhara, y Mauri-
tania. En 2021, Dajla siguió co-
pando protagonismo, “pero se 
ha repartido con la región de El 
Aaiún y también con el sur de 
Marruecos, donde hemos visto 
también un incremento de sa-
lida de embarcaciones desde la 
región de Guelmim, y la ciu-
dad Tiznit. Todo esto ha hecho 
que lleguen más embarcacio-
nes a Fuerteventura y Lanzaro-
te”, explica el asesor en materia 
de migraciones para la Vicepre-
sidencia del Gobierno de Cana-
rias, Txema Santana.

En el caso de Lanzarote, se 
aprecia la incorporación de per-
sonas subsaharianas en la aco-
gida que se han sumado a los 
marroquíes que hasta ahora ha-
bían llegado a la Isla. En Fuer-

teventura, se observa un amplio 
dominio del contingente pobla-
cional procedente del África 
subsahariana: Costa de Marfil, 
Senegal, Guinea Conakry, Ma-
li, Gambia, Ghana, Camerún...,  
aunque también han llegado pe-
queños grupos de zonas tan le-
janas como las islas Comoras 
y, en los últimos tiempos, de 
Bangladesh.

En las llegadas a Fuerteven-
tura, se observa cómo en 2021 
se repitió una de las tendencias 
del año anterior: el componente 
de feminización de la ruta ha-
cia la Isla. De las 5.795 perso-
nas que llegaron a Fuerteventu-
ra, 1.077 son mujeres.

Txema Santana destaca un 
mayor porcentaje en el número 
de mujeres que llegan a Fuerte-
ventura con respecto al resto de 
las Islas. En su opinión, se de-
be a que “la población que se 
aposta en los alrededores de El 
Aaiún para salir es más feme-
nina que la que se da en Dajla 
o al sur de Marruecos. Duran-
te 2021, vimos un incremento 
muy notable”.

Más muertes
De todas las cifras que mane-
ja el fenómeno migratorio las 

Grupo de inmigrantes en el muelle de Gran Tarajal. Fotos: Carlos de Saá.

“Salvamento ha 
quitado refuerzos, 
es ajeno a lo que 
ocurre en estas 
Islas”, dice CGT
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que verdaderamente deben pre-
ocupar son las de las miles de 
muertes que se producen en el 
mar. La Ruta Canaria ha regis-
trado, en los últimos tiempos, 
cuotas desconocidas desde que 
hay registros. Los recuentos de 
las agencias de las Naciones 
Unidas y las ong, con números 
mucho más elevados, retratan 
la peligrosidad de la ruta mi-
gratoria hacia las Islas, consi-
derada una de las travesías mi-
gratorias más peligrosas.

Según datos de la Organiza-
ción Internacional para las Mi-
graciones (OIM), hasta el 4 de 
diciembre habían perecido en el 
mar intentando llegar a España 
1.255 personas, la cifra anual 
más alta desde que hay regis-
tros; de ellas, tres de cada cua-
tro, en Canarias (937). Por su 
parte, la organización Cami-
nando Fronteras ha contabili-
zado 4.016 muertes en 2021 en 
la Ruta Canaria, en un total de 
124 naufragios.

Detrás de los números hay 
historias como las del hom-
bre de 28 años de Comoras y la 
mujer de 25 natural de Guinea 
Conakry que murieron duran-
te la travesía mientras intenta-
ban llegar a Fuerteventura des-
de Cabo Bojador, en el Sahara 
Occidental, junto a 55 tripu-
lantes más el pasado 27 de no-
viembre. O el bebé de dos me-
ses que murió en brazos de su 
madre poco antes de llegar al 
muelle de Puerto del Rosario a 
principios de diciembre. Los in-
tentos de reanimación de los sa-
nitarios a pie de muelle no lo-
graron salvarlo.

Cada vez que se produce una 
muerte el colectivo Entremares 
se concentra frente a las ofici-
nas de la Dirección Insular de 
la Administración del Estado 
para guardar un minuto de si-
lencio por las víctimas y denun-
ciar que se sigan produciendo 
muertes en el mar por no garan-
tizar vías seguras de migración.

En 2021, lo hicieron en 31 
ocasiones. A veces, lo hacen 
una decena de personas. Otras 
son solo el número suficiente 
para sostener una pancarta en 
la que se lee ‘No más muertes’. 
En ocasiones, se manifiestan 
acompañados de algún medio 
de comunicación. Siempre bajo 
la mirada y vigilancia de agen-
tes de la Policía Nacional.

La técnica de migraciones 
del Servicio de Atención, Ase-
soramiento e Información a la 
Población Migrante (SAAIM) 
de Entremares, María Greco,  
apunta que las políticas de la 
Unión Europea, respecto a in-
migración, “siguen siendo las 
del blindaje de las fronteras, al-
go que se puede constatar no 
solo ahora, sino también en las 
anteriores llegadas. La dureza 

de los viajes y de la propia ruta 
evidencian que la normativa de 
extranjería europea lo que oca-
siona es más muertes”.

La ruta migratoria hacia Ca-
narias ha demostrado ser la 
más letal. “Lleva así desde ha-
ce mucho tiempo”, sostiene 
Greco, aunque ahora hay que 
añadir una diferencia respecto 
a 2006, durante la ‘crisis de los 
cayucos’, y es que “llegan en 
embarcaciones más precarias, 
neumáticas, muy frágiles. Este 
tipo de embarcación está inci-
diendo en las muertes”.

A ello, se suma el aumento 
de niños y mujeres en las em-
barcaciones, frente a 2006, 
cuando viajaban hombres jó-
venes. “El perfil migratorio 
ha cambiado y eso ha incidi-

El foco de las llegadas se sue-
le poner en los menores no 
acompañados que viajan en 
la patera. Sin embargo, son 
muchas las mujeres embara-
zadas, recién paridas o con 
bebés muy pequeños las que 
se ven insertas en una ruta 
migratoria que cada año deja 
miles de muertos. “Es una 
ruleta rusa que acaba con la 
vida de muchas personas”, 
sostiene el experto en migra-
ciones y derechos humanos, 
Txema Santana. “Es una ver-
güenza que mujeres a punto 
de parir o recién paridas se 
vean sometidas a hacer un 
viaje así”, sostiene Santana. 
“No reconozco como avanza-
da una sociedad que permita 
que mujeres embarazadas o 
madres con niños pequeños 

“Es una vergüenza que mujeres a 
punto de parir hagan un viaje así”

do también en que haya más 
muertos o que, por ejemplo, ha-
yan fallecido 84 niños en esta 
ruta, según la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (OIM)”, añade.

“Los rescates se han com-
plicado mucho. Los viajes son 
más largos y las embarcacio-
nes son neumáticas, son de ri-
sa, pero Salvamento Marítimo 
no ha puesto nada de su parte. 
Al contrario, ha quitado refuer-
zos. Es ajeno a la situación que 
se da en estas islas”, asegura el 
delegado sindical de CGT en 
Salvamento Marítimo, Ismael 
Furió.

Según datos del sindicato, el 
70 por ciento de las llegadas en 
2020 se concentró en Gran Ca-
naria. A finales de noviembre 

de 2021, el 47 por ciento se re-
gistraban en las islas de Fuerte-
ventura y Lanzarote. Las pate-
ras, pequeñas barcas de madera 
usadas para pescar, apenas lle-
gan ya a la isla majorera. El 
transporte se ha sustituido por 
neumáticas hinchables, mucho 
más inseguras, en las que via-
jan hasta 50 o 60 personas.

“En esta situación, los me-
dios de Salvamento Marítimo 
no son suficientes”, insiste Fu-
rió. La Salvamar Mízar, con 
puerto base en Gran Tarajal, 
es la que se encarga de los res-
cates en Fuerteventura. “Tiene 
tres tripulantes. Eso está pen-
sado para un tipo de cobertu-
ra normal con la llegada de una 
patera cada ciertos días”, apun-
ta. El 1 de diciembre llegaron a 
Fuerteventura, en una sola no-
che, cinco embarcaciones con 
283 personas a bordo.

El delegado sindical de CGT 
insiste en que el organigrama 
de Salvamento en las Islas no 
está pensado para cuatro o cin-
co rescates, “fue pensado en su 
día para dar una cobertura lo-
cal, para situaciones como la 
de un pescador que se queda ti-
rado en el mar. En ningún mo-
mento se contó con la llegada 
de personas migrantes. Aho-
ra es muy normal que la Mí-
zar tenga cuatro y cinco salidas 
diarias por pateras”.

Furió señala cómo los resca-
tes se están convirtiendo en la-
bores titánicas. Las endebles 
neumáticas no lo ponen nada 
fácil: “Hay que buscar una es-
tabilidad exquisita para evitar 
que el bote se dé la vuelta y se 
hunda con 60 personas. Eso es 
caótico y se hace con un solo 
tripulante o con dos como mu-
cho”, alerta.

El representante de CGT re-
conoce que, a la hora de sacar 
a la gente de la neumática y su-
birla a la Salvamar, “tenemos 
un problema muy grave. Las 
lanchas que hacen el servicio, 
las Salvamar, pueden estar sin 
refuerzo y solo con una perso-
na en la cubierta para hacer los 
rescates. Cuando ponen refuer-
zos, son eventuales”.

Como solución, el sindicalis-
ta apuesta por un incremento 
de plantilla hasta, en el caso de 
la Salvamar Mízar, llegar a los 
cinco tripulantes, dos de ellos 
en cubierta para los rescates o, 
al menos, contar con un tripu-
lante más. “Hace 25 años que 
está llegando gente. La inmi-
gración ha venido para quedar-
se, por lo que o replanteamos 
las medidas o lo que estamos 
es matando gente”, concluye.

En los últimos tiempos, se 
han reforzado los rescates con 
una Guardamar que opera des-
de el muelle de Puerto del 
Rosario.

puedan tener otra posibilidad de 
salir del territorio en el que se 
encuentran que no sea en una 
patera y siendo víctima del tráfico 
de personas”, denuncia. Santana 
plantea la necesidad urgente de 
buscar desde la Unión Europea 
y el Estado español soluciones. 
“Hay que darle una vuelta y plan-
tearse a qué estamos condenan-
do a estas personas”, dice. “Hay 
otras formas posibles de migrar”, 
insiste. Recuerda que “estas per-
sonas, para llegar a los puntos 
geográficos desde donde salen 
hacia países de la Unión Europea 
sufren mucho, sus derechos son 
violados y se arriegan innecesa-
riamente en el viaje”. Y añade: 
“La acogida está bien y hay que 
hacerla, pero, sobre todo, hay que 
trabajar para que las personas 
puedan salir sin tener que pasar 

por el trance tan violento que 
es la ruta migratoria”. La so-
lución está en habilitar vías 
seguras, visados, pero, tam-
bién en un “desarrollo justo y 
equiparado” en los países de 
origen. Santana recuerda que 
“muchas de las personas que 
migran lo hacen porque no 
hay educación, salud, espe-
ranza en su país. La desigual-
dad que estamos viviendo 
es muy bestia”. En Europa la 
inmigración se trata como un 
problema para la población 
de acogida. Sin embargo, este 
periodista especializado en 
flujos migratorios insiste en 
que donde realmente está la 
problemática es en los países 
de origen, que ven cómo “se 
desangra su población en esta 
tragedia”.

En una sola noche 
llegaron cinco 
embarcaciones 
a la Isla con 283 
personas

TXEMA SANTANA, EXPERTO EN DERECHOS HUMANOS
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En noviembre de 2020 el Mi-
nisterio de Inclusión anunció el 
Plan Canarias, un proyecto des-
tinado a crear 7.000 plazas de 
acogida en el Archipiélago pa-
ra las personas inmigrantes lle-
gadas en pateras y cayucos que 
se encuentran en hoteles y apar-
tamentos. En Fuerteventura, se 
materializó en febrero de 2021 
con la apertura de un campa-
mento en el antiguo cuartel mili-
tar de El Matorral con capacidad 
para unas 700 personas.

La instalación pronto desper-
tó el malestar de las ong y aso-
ciaciones en defensa de los de-
rechos humanos. Amnistía 
Internacional recopiló quejas 
entre los usuarios relacionadas 
con la falta de alimentación, el 
frío por las noches, la ausencia 
de actividades y la falta de in-
formación, lo que generaba an-
siedad e incertidumbre entre los 
usuarios.

El repunte migratorio de 2019 
había vuelto a sorprender a Fuer-
teventura sin apenas recursos de 
acogida. De nuevo, la improvi-
sación y el parcheo marcaron la 
hoja de ruta de una política de 
acogida que, dos años después, 
sigue improvisando.

El 28 de diciembre de 2019 se 
empezó a usar el albergue de Te-
fía para acoger a los llegados en 
pateras, pero pronto se quedó 
pequeño. En enero de 2020, un 
grupo de senegaleses recién lle-
gados a la Isla tuvo que dormir 
una noche a las puertas de Cruz 
Roja por falta de espacios don-
de alojarlos. Al final, los acogió 
esta ong.

A finales de 2019, Misión 
Cristiana Moderna se convirtió 
en uno de los pilares de acogi-
da en Fuerteventura hasta con-
tar con un Centro de Acogi-
da de Emergencia y Derivación 
(CAED) que finalmente acabó 
cerrando tras no renovarse la 
subvención.

En estos dos años se han usa-
do residencias escolares, alber-
gues, apartamentos, pisos... Se 
utilizaron hasta terreros de lu-
cha y campos de fútbol como es-
pacios donde pasar las prime-
ras horas de la cuarentena que el 
Ministerio de Sanidad exigió a 
mediados de 2020, para frenar el 
Covid, a todas aquellas personas 
que llegaban en patera hasta que 
entró en funcionamiento la Nave 
del Queso, un recinto propiedad 
del Cabildo majorero.

El centro se quedó pequeño. 
Un olor nauseabundo circula-
ba de esquina a esquina mien-
tras en su interior se producían 
situaciones de hacinamiento, fu-
gas, peleas... En la nave llega-
ron a convivir mujeres con niños 
de pequeña edad. Alí, un cos-
tamarfileño retenido en el cen-

tro, aseguraba a Diario de Fuer-
teventura “sentirse peor que 
un animal”. Sumaba cuarente-
nas y PCR sin jamás haber te-
nido Covid. A través del teléfo-
no, alertaba de que, de seguir la 
gente allí, “alguno terminaría 
suicidándose”.

El 23 de abril de 2020, el Mi-
nisterio de Migraciones ordenó 
el desalojo progresivo de las ins-
talaciones de la Nave del Que-
so después de que un informe 
del Defensor del Pueblo alerta-
ra de la situación en la que se 
encontraban las personas que 
pasaban la cuarentena en sus 
instalaciones.

De la nave fueron a un ho-
tel de Caleta de Fuste, conver-
tido en centro de gestión com-
partida entre el Ministerio de 
Migraciones y Sanidad canaria. 
El hotel como lugar de acogida 
para inmigrantes sigue funcio-
nando, bajo la gestión de la ong 
Cepaim.  

Su uso continúa levantando 
resquemor entre las autorida-
des locales y empresariado que 
no ven con buenos ojos que per-
sonas inmigrantes se alojen cer-
ca de turistas. Una postura que 
ha salido también a las calles y 
que una pequeña parte de la so-
ciedad isleña repite, apoyada en 
bulos y discursos que ayudan 

a deshumanizar a las personas 
que vienen en patera.

La abogada especializada en 
migraciones María Lareo junto 
a la cooperante Beatrice Kunz 
constituyeron hace unos meses 
en Fuerteventura la asociación 
Ikual, un proyecto destinado al 
asesoramiento legal para perso-
nas migrantes. La letrada asegu-
ra que, durante todo este tiempo, 
la tónica ha sido “la improvisa-
ción y la falta de recursos” y la-
menta “la falta de voluntad por 
parte de los ayuntamientos para 
ceder terrenos y espacios don-
de crear centros. Esa es la prin-
cipal dificultad que ha tenido 
Fuerteventura”.

La derivación de los inmi-
grantes que llegan a Fuerteven-
tura a centros de otras islas y el 
desbloqueo del Ministerio del 
Interior para enviar a la Penín-
sula a los perfiles más vulnera-
bles ha evitado que durante el 
último semestre de 2021 se ha-
yan producido situaciones de 
hacinamiento en el campamento 
de El Matorral.  

El asesor de migraciones de 
Vicepresidencia del Gobierno 
canario, Txema Santana, afirma 
que la política de migraciones 
del Estado “ha resuelto algunos 
entuertos que ella misma había 
generado, como el estancamien-

to de la población en movimien-
to en Canarias.

Santana cree que “la ausencia 
de espacios de acogida dignos 
los ha resuelto mínimamente, 
pero siguen existiendo espacios 
inhabitables. Se ha evidenciado 
que uno de los lunares en este 
tercer año de repunte migratorio 
son los centros de atención tem-
poral de extranjeros, los conoci-
dos como CATE”.

A finales de octubre, 63 per-
sonas, entre ellos menores y mu-
jeres embarazadas, tuvieron que 
pasar la noche en el muelle de 
Puerto del Rosario al no haber 
plazas libres en los dos CATE 
que, en esos momentos, estaban 
abiertos en la Isla.

En la actualidad, se encuen-
tran prestando servicio como 
CATE la nave Schengen y la del 
Queso, que ha vuelto a abrir pa-
ra acoger inmigrantes. Entre las 
dos suman una capacidad de 
unas 400 personas. La nave al-

quilada en El Matorral se ha 
cerrado.

“El foco mediático ha desapa-
recido de la inmigración en Ca-
narias tras la gestión de la situa-
ción del muelle de Arguineguín, 
pero lo que ocurrió en Arguine-
guín ha pasado durante 2021 en 
Fuerteventura y Lanzarote, don-
de el número de llegadas ha su-
puesto el 40 por ciento de las 
llegadas a Canarias”, apunta la 
técnica de migraciones de En-
tremares, María Greco.

Los protocolos del Covid han 
dificultado todo aún más. Fal-
tan lugares habilitados para la 
primera acogida, esos espa-
cios donde pasar las cuarente-
nas, una vez pasan las 72 horas 
en los CATE realizando las filia-
ciones. “Sanidad tiene que habi-
litar espacios para que pasen las 
cuarentenas, porque si no, Inte-
rior no los recibe en los sitios de 
acogida, pero eso en Fuerteven-
tura y Lanzarote es impensable, 
porque no los hay”, asegura.

Greco considera que se han 
mejorado espacios como laNa-
ve del Queso para esas primeras 
72 horas, pero la falta de centros 
donde pasar luego las cuarente-
nas le hace temer que estos re-
cintos se conviertan en lugares 
donde las personas estén rete-
nidas más de 72 horas. “No son 

La Isla tiene dos centros de atención temporal de extranjeros, pero se han vivido 
episodios de saturación y personas recién llegadas han tenido que dormir al raso

Continúa la política de parcheo 
desde el repunte migratorio 

ELOY VERA

Dos mujeres, tras ser desembarcadas en Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

Ikual denuncia la 
falta de voluntad 
municipal para 
ceder suelo y crear 
centros
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estas alturas, los polvorones te habrán salido por las 
orejas y las manzanillas habrán sustituido a los com-
binados, los de toda la vida y los inventados; el ex-
tracto bancario te tiene hablando solo y los Reyes 
te darán el tiro de gracia y estás rezando porque se 

acaben las fiestas con la misma ilusión que tenías de que llegaran.
Volverás a hacer cuentas y te propondrás volver a caminar an-

tes que el colesterol aparezca en la analítica como un letrero lu-
minoso, guardarás toda la decoración de Navidad bajo precinto 
y te pondrás el traje de formalidad para contrarrestar la que ar-
maste todos estos días pasados entre brindis con compañeros de 
empresa, amigos y parientes. Retomarás tu cara de contertulio 
entendido en política para impresionar tanto a las bases de tu par-
tido como a los compañeros del café de la mañana, y te perderás 
un montón de cosas que hacer con los chiquillos en esta isla que 
se resiste a perder sus encantos.

Y es que te has convertido en un chico muy aburrido y los mo-
mentos en que no hables del Gobierno te los pasarás comentando 
todo sobre la pandemia como cualquier epidemiólogo aventaja-
do. Así que, habrá que espabilar para sacarle partido a este nue-
vo año que no será tan difícil, si prestamos atención a las señales, 
que, generalmente, se manifiestan en forma de libros, películas, 
música, pero también de conversaciones inesperadas que suelen 
estar llenas de seductoras invitaciones a actividades más produc-
tivas, donde crecer en lo personal y en lo colectivo. La solidari-
dad también se entrena.

Volvamos a ser niños jugando en la azotea, parándonos de vez 
en cuando para ver los barcos pasar. La imaginación nos viene de 
fábrica en un mundo interior que todos sentimos y que corremos 
el riesgo de perder, si desviamos la mirada más de la cuenta, per-
diendo ese maravilloso universo de viajero por mundos conoci-
dos y horizontes perdidos.

Acabas de celebrar la llegada del Año Nuevo Chino, a juzgar 
por la decoración navideña que había en algunas calles de Puerto 
del Rosario, más concretamente motivos alusivos al Año del Oso. 
El mal gusto también se hereda. La cara amable de Puerto la si-
guen dando los cruceros cuyos turistas pasean la Avenida arriba 
y abajo a ritmo de Blas Gil, “el hombre orquesta”; y cuando las 
sirenas anuncian la despedida del barco una lagrimita parece re-
correrte la mejilla. La nostalgia aflora con los años y se precipi-
ta con la edad.

Enero será un mes, previsiblemente, de pocas visitas para com-
pensarte los excesos de las fiestas navideñas. Así que lo que toca 
es estar tranquilo sin demasiadas expectativas, pero pocos bos-
tezos. Un mes ideal para renovar nuestro compromiso con este 
pueblo, sus cosas buenas y las menos malas, aportando nuestro 
granito de arena en la hucha de la unidad. Las causas justas vie-
nen solas. 

Y volveremos a mirar al cielo, al campo, a la playa, buscando 
algún atisbo de felicidad.

Cerrando 
las navidades

A

adecuados para estar en ellos 
menores, mujeres ni hombres”, 
manifiesta.

Por otro lado, la técnica de 
Entremares aboga por aplicar 
protocolos diferentes porque el 
perfil de la persona migrante es 
“distinto”. Llegan mujeres, ni-
ños y niñas y “no se puede to-
lerar, por ejemplo, que un ma-
trimonio que acaba de perder 
un bebé de dos meses esté en el 
mismo sitio donde se pasan esas 
72 primeras horas. Hay que ha-
bilitar espacios y protocolos es-
pecíficos para que estas per-
sonas, que han asistido a una 
tragedia, no estén en esas insta-
laciones y lo mismo ocurre con 
mujeres y niños”, insiste. Aun-
que, añade: “Esos protocolos 
aún están lejos de aplicarse en 
Canarias”.

El pasado noviembre, Cruz 
Roja levantó las últimas tiendas 
de campaña del campamento de 
El Matorral. El motivo era el co-
mienzo de las obras en el anti-
guo cuartel militar, convertido 
hasta 2018 en Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE). La 
intención es volver a abrirlo co-
mo centro de retención y crear 
también un CATE en la zona.

Txema Santana insiste en que 
“los CIE en Canarias no están 
funcionando para lo que fueron 
creados” y recuerda que son es-
pacios “donde se lesionan dere-
chos y donde las personas su-
fren”. “Tenemos dos centros en 
Canarias que apenas están fun-
cionando y muy cuestionados 
por autoridades locales, insu-
lares y regionales que han di-

cho que quieren su cierre. Cana-
rias no puede y no debe ser una 
plataforma de expulsión. Abrir 
un CIE en Fuerteventura a es-
tas alturas es dar pie a pasos pa-
ra atrás en la historia”. Y aña-
de: “Se debe prosperar, avanzar 
y terminar con la política de ex-
pulsión o susto a las personas 
que emigran. Creemos que exis-
ten otras posibilidades a parte 
de vulnerar los derechos de las 
personas con orden de expulsión 
en un CIE. Al final, es un ejerci-
cio de violencia”.

También preocupa a las ONG 
la falta de asistencia letrada. 
Amnistía Internacional en su in-
forme Canarias: un año de aná-
lisis, décadas de fracaso de po-
líticas migratorias, publicado el 
pasado diciembre, recoge el tes-
timonio de abogados que mues-
tran su preocupación por el es-
caso número de solicitudes de 
asilo presentadas en la Isla. Las 
entrevistas realizadas por Am-
nistía Internacional mostraban 
la intranquilidad de las organi-
zaciones por las “enormes difi-
cultades” para solicitar asilo en 
la Isla y la falta de medios.

En este tiempo, se han produ-
cido demoras en las entrevistas 
y la formalización de la solicitud 

de asilo. María Lareo, de Ikual, 
explica que el problema está en 
que, tras manifestar ante la Po-
licía Nacional la voluntad de so-
licitar protección internacional, 
la cita para la entrevista, a fin 
de formalizar la solicitud, puede 
tardar hasta dos años. Un tiem-
po, comenta, que “coge ya a las 
personas fuera de la Isla”. “Se ha 
dicho que faltan medios y perso-
nal, pero la realidad es que Fuer-
teventura está a la cabeza en es-
tos retrasos”, añade.

La abogada también se mues-
tra preocupada por la informa-
ción que estas personas puedan 
estar recibiendo en los CATE, 
una vez bajan de la patera. Ha 
escuchado a migrantes decir que 
no han visto un abogado: “Po-
siblemente, lo hayan visto, pe-
ro no lo identifican como tal. En 
esas 72 primeras horas reciben 
una asistencia letrada insufi-
ciente y muchas veces en grupo. 
Hace falta una atención indivi-
dualizada. Puede haber mez-
cladas posibles víctimas de tra-
ta, personas con necesidades de 
protección internacional, posi-
bles menores no acompañados... 
Es fundamental una detección 
de vulnerabilidades y necesida-
des durante esas primeras horas. 
Ahora están suspendidas las de-
voluciones, pero antes podía ha-
ber una devolución en esas 72 
horas”.

Además, agrega, “los propios 
Centros de Atención Temporal 
de Extranjeros son muy deficita-
rios en Fuerteventura. Son naves 
y eso no ayuda a hacer entrevis-
tas individualizadas”.  

El Gobierno de Canarias vio 
en 2020 cómo, casi de un 
día para otro, se convertía en 
tutor de cerca de 2.700 meno-
res que habían llegado solos 
en patera a Canarias. Pidió 
ayudas al Gobierno estatal 
y al resto de comunicades, 
pero solo recibió 10 millones 
de euros y pudo derivar a 193 
menores. En 2021 el núme-
ro de menores tutorizados 
por el Gobierno canario era 
de 2.600. A fecha del 15 de 
diciembre, en Fuerteventura 
había 198, 175 en centros 
del Gobierno canario y 23 
repartidos en los dispositivos 
de acogida del Cabildo. “Hay 
una no corresponsabilidad. El 
Gobierno del Estado debería 
exigir al resto de las comuni-
dades autónomas el reparto 
porque Canarias no tiene la 
capacidad para soportar ese 
número de menores”, insiste 
Greco. En los últimos tiem-
pos, ha habido mejoras en los 

LOS MENORES

centros de acogida de menores. 
Se ha conseguido escolarizar a 
los menores de 16 años, aunque 
la asignatura pendiente son los 
adolescentes, una vez cumplen 
los 16 y quedan fuera de la edu-
cación obligatoria. “Son muchos 
y no se les ofrece una alternati-
va formativa. Están sin ocupar”, 
apunta. Las demoras en las prue-
bas de determinación de la edad 
están haciendo que haya chicos 
mayores de edad que en su día 
por miedo o porque temieron ser 
repatriados dijeron ser menores, 

conviviendo con niños en 
centros de acogida. También 
se producen situaciones a la 
inversa. Menores de edad alo-
jados junto a adultos en ma-
crocentros. Las ong lamentan 
y denuncian el rechazo en las 
pruebas para certificar que la 
persona que dice ser madre 
del menor con el que viaja sea 
considerada así. Al final, se re-
trasan las reagrupaciones fa-
miliares produciendo dolor en 
madres e hijos y ayudando al 
hacinamiento en los centros.

Entremares: “Hay 
que habilitar 
espacios para 
quienes viven una 
tragedia”
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La mayoría de los jóvenes sue-
ña con cumplir los 18 años pa-
ra poder sacarse el carnet de 
conducir, ir a la universidad y 
entrar a discotecas y pubs. A 
Aziz, en cambio, le daba temor 
que llegara el día en el que te-
nía que soplar las 18 velas. Le 
preocupaba no saber dónde dor-
miría al día siguiente, qué co-
mería ni cómo podría cumplir 
los objetivos que un día se tra-
zó en Marruecos. Su preocupa-
ción la compartía con los miles 
de jóvenes inmigrantes que ca-
da año tienen que abandonar los 
centros de acogida de menores 
al cumplir la mayoría de edad 
y dejan de ser tutelados por las 
administraciones. En Fuerte-
ventura, la Fundación Canaria 
Main ha creado un refugio don-
de darles un techo, comida y 
una mano que les acompañe en 
el tránsito a la vida adulta.

La Fundación Canaria Main 
abrió en 2019 un hogar en Fuer-
teventura para acoger a los jó-
venes inmigrantes que se que-
daban en la calle al cumplir la 
mayoría de edad. Lo bautiza-
ron con el nombre de María 
Auxiliadora I. A finales de di-
ciembre de 2021, abrieron otro 
recurso, al que pusieron el nom-
bre de María Auxiliadora II. Fi-
nanciados por el Cabildo majo-
rero, el Gobierno canario y la 
propia Fundación, son hogares 
de emancipación juvenil y tran-
sición a la vida adulta para jó-
venes de 18 a 25 años sin recur-
sos familiares o económicos. La 
Fundación también ha abierto 
estos recursos en Gran Canaria.

Carlos Lorente es el educador 
de los pisos de Fuerteventura y 
mano derecha de los 13 jóvenes 
que, en estos momentos, viven 
repartidos entre las dos vivien-
das. Explica cómo todos estos 
chicos, una vez cumplen la ma-
yoría de edad, son expulsados 
del sistema a la calle “con una 
mano delante y otra detrás”. 

Llegan a España con 15, 16 o 
17 años, aunque cada vez son 
más pequeños los que se atre-
ven a hacer la travesía solos. De 
la patera pasan a un centro de 
acogida donde “se hace un tra-
bajo con ellos, una inversión y 
un esfuerzo, tanto a nivel pro-
fesional como social y adminis-
trativo, para que luego, cuando 
cumplan los 18, se vayan a la 
calle. Es una ilógica que no tie-
ne comprensión”, insiste el edu-
cador, que reprocha que “les 
expulsamos del sistema físi-
camente y los empujamos a un 
limbo que no tiene cabida”.

Carlos es conocedor de los 
distintos palos de la migración. 
Ha trabajado con variados per-
files y nacionalidades. Duran-
te años, lo ha hecho en Ceuta, 

Los pisos de la esperanza para 
jóvenes que llegaron en patera
La Fundación Main cuenta en la Isla con dos viviendas para jóvenes extranjeros 
que, tras cumplir los 18 años, tienen que abandonar el centro de menores

ELOY VERA

uno de los epicentros de llega-
da de menores extranjeros no 
acompañados a España. El úl-
timo episodio migratorio de la 
ciudad se vivió a mediados de 
mayo del año pasado, cuando 
en solo dos días, 17 y 18, más 
de 10.000 personas cruzaron la 
frontera de Ceuta en medio de 
una crisis diplomática entre Ra-
bat y Madrid. Unos 1.000 eran 
menores no acompañados. Al-
gunos de ellos aún viven en las 
calles de Ceuta por miedo a ser 
deportados.

“No es normal que no haya 
recursos de continuación de la 
minoría de edad hacia la tran-
sición a la vida adulta. Una vez 
salen estos jóvenes se encuen-
tran en un limbo legal que no 
les permite avanzar en su bús-
queda de objetivos y la conse-
cución de un trabajo o la docu-
mentación”, explica.

Aziz y Ali son de Marruecos 
y Hamidou de Guinea Conakry. 
Los tres escuchan a Carlos  en 
silencio, mientras este explica 
el panorama al que se enfrentan 
los jóvenes, una vez dejan de ser 

tutelados por las administracio-
nes. Lo miran con ojos de admi-
ración, los mismos que se po-
nen a un padre o a un hermano 
mayor cuando habla. “Me gus-
ta ser realista con ellos y hacer-
les ver que la realidad es que la 
sociedad tiene un rechazo ha-
cia ellos. Si nosotros tenemos 
dificultades para salir adelante, 
ellos tienen que hacer otro es-
fuerzo más para poder seguir”, 
reconoce.

Los tres chicos viven en los 
pisos de la Fundación Canaria 
Main. Cada uno de estos alo-
jamientos tiene ocho plazas, 
con la intención de poder tra-
bajar con ellos de forma indivi-
dualizada y hacerles una inter-
vención integral. En una de las 
viviendas viven, en estos mo-
mentos, ocho chavales y en la 
otra cinco. En unos días, esta úl-
tima recibirá nuevos inquilinos. 

Hamidou ha sido uno de los 
últimos en mudarse al piso. Ha 
sido el primero en inaugurar el 
María Auxiliadora II. La pate-
ra en la que viajaba arribó en 
Fuerteventura en julio de 2020. 

La Isla fue la última parada de 
un viaje que inició un año antes 
en Guinea Conakry y que le lle-
vó a cruzar las fronteras de Ma-
li, Argelia y Marruecos. Atrás 
dejaba unos padres, tres herma-
nos y un país, Guinea Conakry, 
que suma dictaduras y golpes 
de estado hasta perder la cuen-
ta. El último fue el pasado mes 
de septiembre cuando un gru-
po de militares bajó del poder 
al coronel Alpha Condé, acusa-
do de convertir su mandato en 
un hostigamiento a opositores y 
voces críticas.

Poco después de llegar a 
Fuerteventura, Hamidou pudo 
llamar a sus padres y decirles 

que había llegado a Europa. Del 
otro lado del teléfono, escuchó 
a sus padres dar gracias a Dios 
y pedirle que aprovechara las 
oportunidades y estudiara para 
luego poder tener un trabajo.

El joven guineano asegura 
que en la antigua colonia fran-
cesa no se puede salir de noche. 
“La policía mata a la gente”, 
sostiene. “En Fuerteventura, 
hay seguridad, se puede estu-
diar y vivir mejor”, dice alegre. 

Hamidou tuvo la suerte de 
que, nada más cumplir los 18 
años, pudo acceder a uno de los 
recursos de la Fundación Cana-
ria Main. Se libró de tener que 
buscar algún compatriota que le 
dejara estar en su casa; la com-
plicidad de un educador que le 
permitiera dormir unos días en 
su domicilio o, en el peor de 
los casos, tener que recurrir a 
dormir a la intemperie. Esa es 
la realidad a la que se enfren-
tan muchos de los jóvenes tras 
dejar el centro de acogida de 
menores.

El día que le dijeron que iba a 
tener un techo, comida y opor-

Salón de uno de los pisos de Main en Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

Tras cumplir los 
18 años se ven 
en la calle y sin 
poder regularizar 
su situación
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tunidades de la mano de la Fun-
dación Main también telefoneó 
a su casa. Sus padres se pusie-
ron contentos de nuevo. Desde 
Guinea Conakry volvieron a de-
cirle que “lo aprovechara y que 
hiciera las cosas bien”. Ahora 
estudia el acceso a grado me-
dio. De momento está sacando 
buenas notas, asegura. Le gus-
taría estudiar una carrera de 
electromecánica. 

Los menores extranjeros no 
acompañados se han convertido 
en el azote de los grupos de la 
ultraderecha. Están en la diana 
de los discursos del odio; se les 
estigmatiza y se les trata como 
si fueran un peligro para el país 
de acogida, además de unos 
mantenidos por el sistema.

Hamidou no oculta el recha-
zo que le producen todos estos 
estigmas, “si venimos aquí es 
porque en nuestro país va mal la 
cosa. Solo hacemos el viaje pa-
ra tener un mejor futuro, poder 
trabajar y ayudar a las familias. 
Todo somos humanos e iguales 
y se nos debe tratar igual”. 

El reloj marca las doce del 
mediodía. En los hogares Ma-
ría Auxiliadora I y II hace ho-
ras que se hicieron las camas, 
se limpiaron los espacios comu-
nes y se sabe la comida que ese 
mediodía llegará hasta la me-
sa. Carlos Lorente explica que 
los jóvenes que llegan a estos 
recursos tienen que conseguir 
unos objetivos y llevar a cabo 
una serie de cumplimientos for-
mativos dentro de la casa que 
“van enfocados a hechos y ca-
racterísticas para la transición a 
la vida adulta”. 

Los jóvenes están, en estos 
momentos, estudiando el acce-
so a un grado medio. Dentro del 
hogar, también conocen una se-
rie de requisitos para llevar ade-
lante una casa. Aprenden a or-
ganizar la vivienda, elaborar un 
menú o hacer una compra de 
forma económica. En definitiva, 
organizar la vida a la que se en-
frentarán el día que dejen atrás 
los pisos de la Fundación.

Laberinto burocrático 
Conseguir el permiso de resi-
dencia supone para los jóve-
nes extranjeros que llegan so-
los a España un quebradero de 
cabeza. Antes de la reforma del 
Reglamento de la Ley de Ex-
tranjería no podían renovar su 
residencia sin acreditar medios 
de vida propios, algo imposible 
si no se les dejaba trabajar. 

La reforma reduce trámites y 
exigencias que impedían vivir y 
trabajar a los menores y jóvenes 
que habían viajado solos a Espa-
ña. Antes del cambio, los requi-
sitos para conseguir el permiso 
de trabajo, más allá del de resi-
dencia, eran contar con ofertas 
de contrato de un año a jornada 

completa o medios propios de 
vida. Desde que entró en vigor 
el cambio, la segunda semana 
de noviembre, conseguir autori-
zaciones de trabajo y residencia 
resulta más fácil y rápido.

La Fundación Canaria Main 
los acompaña en el laberin-
to burocrático que supone lo-
grar la documentación. “Una 
vez tengan completada su for-
mación y su documentación en 
condiciones y empiezan a hacer 
la prospección laboral con em-
presas de aquí y de la Penínsu-
la”, explica Carlos.

Aziz tiene muchos sueños en 
su cabeza, pero, al final, todos 
se resumen en poder conseguir 
los papeles y regularizar su si-
tuación. Otro de ellos es ser fut-
bolista. Entrena con un equi-
po de la Isla, aunque la falta 
de papeles le impide poder sal-
tar al campo con sus compa-
ñeros a disputar un partido de 
competición.

En junio, llegó al piso Ma-
ría Auxiliadora I. Dos años an-
tes, el 15 de mayo de 2019, lo hi-
zo a Fuerteventura a bordo de 
una patera. Procede de una zona 
cercana a Marrakech. “Me vine 
para cumplir el objetivo de sa-
car la ESO, ser futbolista y po-
der ayudar a la familia”, sostie-
ne el joven.

Aziz reconoce la dura situa-
ción que sufren los menores ex-
tranjeros acogidos en centros, 
una vez alcanzan la mayoría de 
edad. “Te puedes ver en la calle, 
sin un sitio donde poder comer, 
ni dormir y sin permiso de resi-
dencia. Todo eso es muy chun-
go”, asegura mientras mira al 
suelo y piensa.

Un día se le puso delante del 
camino la posibilidad de entrar 
en uno de los recursos de Main. 
No lo dudó. “Estoy muy conten-
to. He encontrado un sitio don-
de dormir, comer y cumplir los 
objetivos que me había plan-
teado desde pequeño”, comen-

ta. Espera convertir sus dotes 
con el balón en una profesión. Si 
no llega a futbolista, no descar-
ta estudiar para ser entrenador. 

El día que Ali se marchó a 
Europa no dijo nada en su ca-
sa. Salió de su barrio, en Guel-
mim, Marruecos porque allí “la 
vida es muy difícil sin trabajo”. 
Desde que se abrió la ruta ca-
naria en 1994, Guelmim ha si-
do el punto de partida de cente-
nares de jóvenes que han venido 
al Archipiélago en busca de un 
futuro. 

Ali no les contó a sus padres 
el viaje. Se fue sin decirles na-
da. “Si se lo hubiera dicho a mi 
madre, no me habría dejado su-
bir a la patera. Me vine sin avi-
sar a nadie. No quería dejarlos 
tristes pensando que estaba den-
tro del mar”, comenta.

Consiguió llegar a Fuerteven-
tura, después de una dura trave-
sía. La primera noche en la Isla 
fue difícil. “No conocía a na-
die”, recuerda. Después fue de-

rivado a un centro de menores. 
“Allí, se me abrió una puerta. 
Tenía donde dormir, ducharme 
y comer”, señala. Aunque reco-
noce que, a veces, la conviven-
cia con otros menores no era 
fácil en el centro, Ali solo re-
cuerda cosas buenas de aquella 
época. 

Fue feliz, o lo intentó, hasta 
que la puerta que se le abrió en 
el centro a su llegada a la Isla se 
cerró. El motivo era haber cum-
plido los 18 años. Intentó salir 
adelante, pero le fue muy difí-
cil. Viajó a Gran Canaria para 
intentar arreglar el pasapor-
te, luego a Tenerife en busca de 
una oportunidad laboral, pero el 
trabajo no llegó. Muchas noches 
ha tenido que dormir en la calle.

Hace un tiempo que se le vol-
vió abrir una puerta. Al otro la-
do, estaba la Fundación Cana-
ria Main, que le propuso vivir 
en uno de los pisos de Fuerte-
ventura. No lo dudó. Ya se ha 
matriculado y este mes de ene-
ro empezará a estudiar el acce-
so a grado medio. Su sueño es 
ser camarero. Cuando estaba en 
el centro de menores pudo hacer 
una formación en hostelería. Se 
ve en algún hotel o restauran-
te, bandeja en mano, atendiendo 
clientes, aunque tiene claro que 
no rechazará cualquier trabajo 
que se le ponga en el camino. 

El día de Reyes, Aziz, Ali y 
Hamidou se despertaron con un 
paquete a su nombre. Los tres 
de Oriente también se acorda-
ron del resto de jóvenes que vi-
ven en los pisos de la Fundación 
Canaria Main. La organización 
hace tiempo que recibió su rega-
lo. Saber que dos de los chicos, 
un marroquí y un subsahariano, 
que residían en el María Auxi-
liadora, han conseguido sus ob-
jetivos: su documentación y un 
trabajo en la Península. 

La fundación les 
acompaña en el 
tránsito a la vida 
adulta y a arreglar 
los papeles

Hamidou espera 
poder estudiar 
electromecánica y 
Aziz llegar a ser 
futbolista

Aziz, Hamidou y Ali, en Puerto del Rosario.
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ras un año 2020, 
marcado por el susto, 
y otro, 2021, defini-
do a través del sufri-

miento y la incertidumbre, 
el año nuevo debería ofre-
cer algo de reposo y certe-
za. El mundo lo necesita, 
en particular el mundo de-
sarrollado, que ha visto su-
cumbir la comodidad en la 
que se había instalado tras 
el duro golpe provocado 
por la Gran Recesión de la 
década anterior. En Cana-
rias, este 2022 aparece co-
mo un ejercicio decisivo, 
porque a todas las circuns-
tancias conocidas añade la 
coincidencia con un año pre-
electoral, que mide tenden-
cias y permite alumbrar algu-
nos movimientos posibles en el 
futuro. Esto, si lo medimos en 
términos globales, es una mi-
nucia, la preparación discursiva 
y logística de unos comicios en 
un archipiélago lejano, atlántico 
y europeo, poblado por más de 
dos millones de habitantes. Pe-
ro para los asuntos públicos de 
esta tierra estamos en un mo-
mento decisivo, que puede con-
solidar tendencias o desmontar-
las, y que además se mueve en 
el margen estrecho que depara 
la propia coyuntura política de 
Canarias. Porque la mayoría ac-
tual pende de un hilo y su alter-
nativa también.

El actual Ejecutivo canario 
ha resistido los embates de una 
situación caótica por acumula-
ción de acontecimientos adver-
sos. Ello le ha permitido (es el 
único beneficio) construir un 
relato amparado en la figura del 
presidente, un hombre que no 
pierde la cara en los momen-
tos difíciles (incendios, crisis 
de empresas turísticas, eventos 
metereológicos adversos, pan-
demia y, de postre, una erup-
ción volcánica de gran porte), 
pero no es menos cierto que no 
hay paraguas que aguante tan-
to tiempo lloviendo. Tampo-
co el de Ángel Víctor Torres es 
irrompible. Por el camino, el 
Pacto de las Flores se ha dejado 
casi todo su discurso reformis-
ta y moralizante, y ha visto da-
ñada la credibilidad de su men-
saje social, sea por la gestión 
misma o por el relato sobre la 
gestión, o también porque esa 
frase hecha, “no vamos a dejar 

2022: año preelectoral, año decisivo

a nadie atrás”, parece claramen-
te agotada.

Sea como fuere, el Ejecuti-
vo de izquierdas (lo es más en 
su etiqueta que en sus políti-
cas) necesita un año de cier-
ta tranquilidad para hacer visi-
bles sus afanes de continuidad, 
porque los números podrían re-
sultar insuficientes más allá de 
2023. No olvidemos que los re-
sultados del PSOE en los comi-
cios de 2019 situaron las siglas 
socialistas casi en máximos de 
su historia electoral en Cana-
rias, de modo que la organiza-
ción liderada por Torres tiene, 
por un lado, una posición muy 
sólida, pero al mismo tiempo su 
capacidad para crecer es limi-
tada. Para hacerlo tendría que 
proyectarse más allá del eje iz-
quierda-derecha que parece do-
minar de nuevo la política es-
pañola (eso, para los que decían 
que las ideologías han muerto), 
cuestión harto complicada en la 
era de la polarización. El pre-
sidente canario puede vender, 
eso sí, fiabilidad y firmeza, pe-
ro para lograrlo necesita, más 
que nadie, un tiempo de respiro 
con el que visualizar los resulta-
dos de su esfuerzo. y tiene que 
ser ahora. Más allá de este año 
2022, no habría tiempo.

Los socios del Ejecutivo pro-
gresista tienen motivos para es-
tar ocupados y/o preocupados. 
Todo es incertidumbre en el es-
pacio a la izquierda del PSOE, 
porque Podemos tanto puede 
revitalizarse de la mano de los 
movimientos articulados por 
Yolanda Díaz (la líder que más 
expectativas ha generado con 

menos bases solventes) como 
diluirse en una cierta irrelevan-
cia derivada de su propia im-
plosión, algo que no resultaría 
nuevo en la política española y 
canaria. En cuanto a Nueva Ca-
narias, su problema, la dificul-
tad extrema para crecer en otras 
islas y sostener su posición en 
Gran Canaria, tiene carácter es-
tructural. Completada la tra-
vesía del desierto tras la salida 
de CC, la organización lidera-
da por Román Rodríguez, por 
la que nadie daba un duro hace 
unos años, ha alcanzado la Tie-
rra Prometida del poder autonó-
mico para descubrir acto segui-
do que en política el que resiste 
gana, pero igual gana por un 
tiempo muy limitado. Su peso, 
más cualitativo que numérico, 
es decisivo en una mayoría de 
izquierdas, pero para ello es ne-
cesario que tal mayoría sea po-
sible. Y lo que puede perder NC 
lo ganaría a su vez el PSOE, en 
una especie de juego político de 
suma cero.

A resistir está aprendiendo 
Coalición Canaria. A marchas 
forzadas, porque la oposición 
es un espacio áspero para quie-
nes solo conocieron la comodi-
dad del poder, que es un zapato 
mucho más holgado incluso en 
tiempos difíciles. Hay una co-
sa que decir en favor de los na-
cionalistas: desafiando los pro-
nósticos prematuros, no se han 
desplomado por la pérdida del 
Gobierno autonómico y varios 
cabildos y ayuntamientos de re-
lieve. Y otra debe constar en el 
debe: su praxis política del úl-
timo año y medio, superado el 

desconcierto inicial y con 
la pandemia como telón de 
fondo, ignora la evidencia 
de que el mundo ha cam-
biado, que la política es-
pañola ya no es ni será la 
misma en bastante tiempo, 
y que por tanto mantener 
el discurso dominante ha-
ce una década, Madrid nos 
maltrata y sobre todo lo ha-
ce con los socialistas en la 
Moncloa, supone apelar a 
la nostalgia como argumen-
to para el futuro. Más de lo 
mismo, en definitiva.

En el fondo, CC lo que 
quiere es regresar a 2018, el 
tiempo en el que las cosas 

tenían sentido, cuando el presi-
dente Fernando Clavijo gober-
naba las Islas con una mino-
ría sostenida por el PP y Rajoy 
aprobaba presupuestos en Ma-
drid validados por la represen-
tación nacionalista canaria. 
Sánchez y su moción de censura 
acabaron con aquello, pero más 
importante es todo lo que ha 
ocurrido después, básicamente 
la aparición de Vox, porque ya 
no es solo que el escenario po-

lítico español ha cambiado, es 
que también han cambiado sus 
protagonistas. Y el PP ya no se-
rá más el de 2018, sino que aho-
ra es un PP condicionado por 
Vox, por su discurso  reacciona-
rio. CC hace sus propias cábalas 
y confía en cuadrar una futura 
mayoría de tendencia conserva-
dora. Pero la ultraderecha ya es-
tará en esa ecuación, porque es-
tará en el próximo Parlamento, 
y tal circunstancia, esto lo dijo 
Iván Redondo en su estelar con-
ferencia de hace un mes, puede 
condicionar la configuración de 
mayorías políticas en las Islas.

Prepárense para vivir un 2022 
marcado por los giros de guion, 
al estilo de las series que hacen 
fortuna en este tiempo. ¿No di-
cen que Canarias es el paraíso 
de los rodajes? Parece que ten-
dremos material para sufrir... y 
entretenernos.

T

El Ejecutivo de izquierdas 
(lo es más en su etiqueta 
que en sus políticas) 
necesita un año de cierta 
tranquilidad 

Casimiro Curbelo (ASG), Román Rodríguez (NC), Ángel Víctor Torres (PSOE) y 
Noemí Santana (Podemos). Foto: ACFI.
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Comida para gatos
na de las grandes ven-
tajas de la fotografía 
es la posibilidad de de-
tener la historia, de de-

jar en suspenso la historicidad 
propia de todo ser vivo para fa-
bular con una realidad que rom-
pa las relaciones habituales en-
tre causas y efectos. Así que 
este pez, congelado en el tiem-
po, puede sobrevivir, o no, de-
pendiendo de qué haga el gato 
en el instante siguiente. En una 
realidad alternativa, ese pez 
siente y piensa, y se dice, esti-
mulado por el olor del cercano 
mar, si me muevo con destreza, 
me salvo. Seguramente, en ese 
mundo otro de animales reflexi-

vos, se habrá imaginado mu-
chas veces en una situación de 
peligro como la de la imagen: 
no soy un pez como los demás, 
resistiré y serviré de ejemplo 
para el resto de la ictiofauna, 
no ha nacido aún el felino que 
pueda conmigo... ¿Quién no ha 
tenido esos arrebatos de opti-
mismo? ¿Quién no se ha dicho 
la Navidad es puro consumo y 
hay que volver a lo de antes, no 
me pienso gastar un euro y has-
ta me voy de viaje y me pierdo 
de esta farsa consumista? Por 
no hablar del confinamiento y 
de lo buenas personas en que 
nos convertiríamos, que le ha-
bíamos visto las orejas al lobo y 

nos íbamos a ocupar de lo real-
mente importante, que era ho-
ra de poner en valor el cuidado 
mutuo, la familia y la fuerza del 
grupo, que tomamos concien-
cia de la emergencia climática y 
que era necesario parar y cons-
truir otro mundo. Como en el 
caso del pez, fantasear es senci-
llo, pero sabemos que una bue-
na foto, aunque detenga el tiem-
po, insinúa un relato, por lo que 
ese pez está condenado a con-
vertirse en alimento gatuno. La 
maquinaria de la naturaleza, 
como la del capitalismo, está 
bien engrasada, por lo que casi 
siempre acabamos en las fauces 
de la Navidad, perdón, quería 

decir en las fauces del gato. No 
obstante, la falacia naturalis-
ta es un gran error: las cosas no 
tienen que ser per se de una de-
terminada manera. Alguna for-
ma tiene que haber de ponerle 
el cascabel al gato sin que nos 
convierta en alimento, aunque 
cierto es que únicamente con 
buenas palabras y propósitos de 
enmienda estamos perdidos.

U

La fotografía permite 
soñar otras realidades en 
las que se rompa la lógica 
causa efecto

FOTO: CARLOS DE SAÁ | TEXTO: JUAN DARIAS ZOOM
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“Va a haber impactos del cam-
bio climático que van a ser mu-
chísimo más graves que lo que 
ocurrió con el Covid”, asegu-
ra el geógrafo y profesor de la 
Universidad de La Laguna, Pe-
dro Dorta. De momento, la cri-
sis climática ha empezado a de-
jar su huella en Canarias, sobre 
todo en las zonas de alta mon-
taña donde ya están subiendo 
las temperaturas. La crisis cli-
mática acarreará un aumento de 
temperaturas que dejará noches 
más cálidas y veranos más ex-
tensos. También una subida del 
nivel del mar que, en islas co-
mo Fuerteventura y Lanzarote, 
“traerá la desaparición de pla-
yas”, apunta este profesor espe-
cializado en climatología.

-¿Qué huellas ha dejado ya el 
cambio climático en Canarias?

-El impacto más claro se es-
tá dando en la alta montaña. Es 
ahí donde más están subiendo 
las temperaturas. Por ejemplo, 
en el Parque Nacional del Tei-
de. Ahí, las temperaturas suben, 
aproximadamente, casi el do-
ble a escala costera. Hablamos 
de 0,3 grados centígrados por 
década en los últimos años. La 
temperatura en Canarias se ca-
racteriza, fundamentalmente, 
porque está aumentando. Sobre 
todo, la temperatura mínima y, 
además, ha estado subiendo con 
mayor velocidad a partir de los 
años setenta. Antes, el aumento 
era bastante más leve. La prin-
cipal huella es la subida térmi-
ca, especialmente las tempera-
turas mínimas. Es decir, por las 
noches y en la alta montaña. 

-Y en el caso de Fuerteventu-
ra y Lanzarote, ¿dónde se perci-
be esa huella?

-En Fuerteventura y Lanza-
rote se está produciendo un as-
censo del nivel del mar. La prin-
cipal repercusión que va a tener 
el cambio climático en Fuerte-
ventura es el aumento de tem-
peraturas, la pérdida de playas y 
la erosión de la costa. Estamos 
matando la gallina de los hue-
vos de oro. Estamos emitiendo 
elevadas cantidades de dióxido 
de carbono que están incremen-
tando el ascenso del nivel del 
mar. Nosotros estamos generan-
do nuestro propio problema.

-¿Qué consecuencias está de-
jando en el medio ambiente?

PEDRO DORTA | DOCTOR EN GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

“El Covid va a ser una broma comparado 
con el impacto del cambio climático”
ELOY VERA

-Las consecuencias son daños 
en algunas especies. Por ejem-
plo, en la retama del Parque Na-
cional del Teide, pero las conse-
cuencias no solo tienen que ver 
con eso, sino también con im-
pactos de fenómenos extremos. 
Parece que hay una mayor con-
centración de la precipitación y 
eso se ve en series muy largas, 
como es el caso de Santa Cruz 
de Tenerife. También hay una 
intensificación de la sequía en 
algunos lugares. Por ejemplo, 
en la alta montaña.

-¿Cuál será la fotografía del li-
toral canario dentro de 100 años 
si se cumplen los pronósticos 
de subida del nivel del mar que 
anuncian los expertos?

-La imagen en Canarias, a fi-
nales de siglo, sería la desapari-
ción de algunas playas. El incre-
mento del mar en una ciudad, 
como es el caso de Las Palmas 
de Gran Canaria, podría llegar a 
ser preocupante. No tanto por el 
ascenso propiamente del nivel 
del mar, sino, sobre todo, por-
que los temporales marinos van 
a partir de un nivel del mar más 
alto con lo cual el impacto va a 
ser mayor. El impacto del mar 
va a llegar mucho más aden-
tro. Esa es la principal preocu-

pación. Canarias tiene la ventaja 
de que alcanza rápidamente alti-
tud, cosa que no ocurre en otras 
islas, por ejemplo, del Pacífico, 
Bahamas o Maldivas. El impac-
to va a ser la perdida de playas, 
pero, sobre todo, cuando los 
temporales marinos lleguen, lo 
harán con nivel de mar más alto. 

-Menciona la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, pero 
¿qué consecuencias puede tener 
para islas como Fuerteventura  y 
Lanzarote que viven, principal-
mente, de sus playas?

-Básicamente sufrirán la pér-
dida de playas y problemas en 
las edificaciones que están en 
primera línea de costa. La últi-
ma Ley de Costas no fue muy 
acertada en ese sentido. Debería 
limitar y no permitir lo que ya 
está en la costa. 

-¿Qué efectos producirá en la 
climatología?

-Las temperaturas están su-
biendo. Las noches están siendo 
más cálidas y el verano se está 
extendiendo. Cada vez hay ca-
lor más pronto y termina más 
tarde. Este último verano en La 
Palma, cuando se produjo un in-
cendio en el oeste de la Isla, vi-
mos cómo las temperaturas mí-
nimas superaron los 35 grados 

por la noche y eso tiene reper-
cusiones en la salud de la pobla-
ción. Sobre todo, en las perso-
nas de mayor edad. No se puede 
descansar y eso termina inci-
diendo en la salud. Las tempe-
raturas nocturnas son las que 
más están subiendo y son las 
que generan mayor daño en la 
salud de la población.

-¿Cómo serán los inviernos?
-Los inviernos serán más sua-

ves, pero en algunos momentos 
tendremos frío, como siempre 
hemos tenido. Todos los mode-
los de futuro indican que va a 
llover menos en las Islas y llo-
verá menos cuanto peor sea el 
escenario climático que depen-
de, fundamentalmente, de la 
emisión de gases de efecto in-

vernadero. Cuantos más gases 
de efecto invernadero emita-
mos, menos va a llover.

-¿Cómo afecta el cambio climá-
tico a las poblaciones?

-Está demostrado que el cam-
bio climático aumenta las tem-
peraturas, sobre todo las míni-
mas. Las ciudades son lugares 
donde la temperatura está su-
biendo más rápidamente por-
que mantienen el calor. En vera-
no, sobre todo, las ciudades son 
más inhóspitas y es más difícil 
vivir en ellas. Se necesita más 
energía para refrigerarse, de-
bido a las noches ecuatoriales. 
El campo pierde energía mu-
cho más rápido, por lo cual el 
aumento térmico nocturno no 
es tan evidente como en el caso 
de las ciudades. Además, ten-
dremos episodios muy violen-
tos de precipitaciones que ten-
drán que ver con el aumento de 
la convectividad. El calor gene-
ra mayor ascenso térmico y, por 
tanto, lluvias de mayor intensi-
dad, con lo que seguiremos te-
niendo, como hemos tenido a lo 
largo de la historia, inundacio-
nes y episodios de lluvia muy 
intensos que van a generar pro-
blemas muy serios. Con el cam-
bio climático es previsible que 

Pedro Dorta, en un momento de la entrevista en su despacho de la ULL. Fotos: Miguel Otero.

“Las emisiones de 
gases del turismo 
equivalen a la 
mitad de las que 
generamos”
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se incremente y, además, debe-
mos tener en cuenta que tene-
mos un territorio donde cada 
vez vive más gente. Por lo tanto, 
nuestra exposición y vulnerabi-
lidad es mayor. 

-Se habla de un clima extremo 
de aquí a unos años. ¿Cómo será?

-Vamos a tener extremos de 
calor. De hecho, no paramos 
de batir récords. Sin embargo, 
no batimos récords de frío. El 
Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) tie-
ne un atlas donde se puede com-
probar el ascenso de la tempe-
ratura según el país. En estos 
momentos, España, en su con-
junto, tiene un ascenso de tem-
peratura bastante superior a la 
media del planeta. En el conjun-
to de España estamos hablando 
de que, dependiendo del esce-
nario, podemos tener, a finales 
de siglo, cuatro grados y medio 
más de temperatura que la que 
tenemos en la actualidad. Eso 
es muchísimo. Sería como si La 
Laguna pasara a tener el clima 
de Santa Cruz. 

-El presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, 
ha mostrado su intención de eli-
minar la huella de carbono de 
aquí a 2040. ¿Lo ve factible?

-No lo veo factible. Ojalá, pe-
ro tendríamos que cambiar ra-
dicalmente nuestra manera de 
vivir y no veo que esté cam-
biando. Tenemos una declara-
ción de emergencia climática, 
una ley de cambio climático na-
cional y otra autonómica, pero 
mi vida no ha cambiado y ten-
dría que cambiar para que, real-
mente, llegáramos a emisiones 
neutras de carbono en 2040 o 
cuando sea. Mientras no cam-
biemos nuestra manera de vivir, 
de movernos, consumir y la for-
ma de comer y gestionar los re-
siduos no vamos a ningún sitio.

-Islas como Fuerteventura y 
Lanzarote dependen mucho del 

turismo, pero ¿cómo pueden ser 
sus empresas más responsables 
y colaborar en la reducción de la 
huella de carbono?

-Hay una ley de cambio cli-
mático, que aún no está puesta 
en funcionamiento. En esa ley 
se dicen muchas cosas y se ha-
bla de muchas cuestiones. Esa 
ley habla, fundamentalmen-
te, de mitigación, de limitar las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, pero, mientras no se 
ponga en funcionamiento... Para 
que eso ocurra lo primero que 
tenemos que hacer es formar, 
informar y concienciar a la po-
blación. Esta no sabe realmen-
te a lo que nos enfrentamos. El 
Covid va a ser una broma com-
parado con el cambio climático. 
Tenemos que cambiar radical-
mente nuestra forma de vivir. 
Hay que buscar un aliciente o 
un castigo. Si a mí no me pena-
lizan de ninguna manera por ir 
en mi coche privado a trabajar, 
seguiré yendo. Lo que tenemos 
que hacer es penalizar de algu-
na manera el uso del coche pri-
vado y favorecer, de manera re-
al, el transporte público de una 
forma eficiente y que pueda lle-
gar a todo el mundo, pero pa-
ra eso hace falta un cambio de 
mentalidad y de gestión del pro-
blema que llevará muchos años. 
La voluntad de este Gobierno 
está clara, pero hace falta más 
que voluntad.

-¿Mencionó antes el Covid, 
¿traerá el cambio climático más 
consecuencias para la población 
que el coronavirus? 

-Sin duda. Va a haber impac-
tos del cambio climático que 
van a ser muchísimo más graves 
que lo que ocurrió con el Co-
vid. Va a haber territorios que 
se van a ver por debajo del nivel 
del mar; episodios con inunda-
ciones y temporales marinos co-
mo nunca antes se habían visto. 
Va a haber muchas víctimas co-

mo consecuencia de esos even-
tos extremos derivados de la 
presencia del cambio climático. 

-El proyecto de Ley del Cambio 
Climático está ahora en tramita-
ción en el Parlamento. ¿Qué ex-
pectativas tiene para esa ley?

-Es una ley muy similar a la 
del Estado español. El proble-
ma no es la ley en sí, sino que se 
aplique. Si tenemos una ley que 
no se aplica, no nos sirve para 
nada. El problema es que pa-
ra aplicarse debería ser una ley 
trasversal que ocupase políticas 
de cualquier tipo y gestión de 
cualquier cosa. El cambio cli-
mático debería ser una cuestión 
trasversal, pero vivimos en un 
archipiélago con una dependen-
cia del turismo muy grande. De 
hecho, las emisiones de gases 
de efecto invernadero del turis-
mo que llega a Canarias equiva-
len, aproximadamente, a la mi-
tad de todas las emisiones que 
generamos. Si quisiéramos ser 
neutros en emisiones tendría-
mos que cambiar nuestro mo-
delo económico y eso no lo veo 
viable. 

-Habla de emisiones, ¿Cuánto 
estamos generando en Canarias?

-Según el último anuario de 
emisiones de gases del Gobier-
no de Canarias, que es de 2018, 
estamos en torno a 13,5 millo-
nes de toneladas de CO2 cada 
año. Cada habitante de España 
emite en torno a cinco toneladas 
por año de dióxido de carbo-
no. Un turista que viene de Ale-
mania o de Reino Unido cada 
vez que lo hace está emitiendo, 
aproximadamente, media to-
nelada. Es evidente que depen-
demos de una actividad con un 
impacto bastante alto en nues-
tro medio. 

-¿Cree que la ley canaria de 
Cambio Climático llega tarde?

-Por supuesto. Esta y la del 
Estado español y, también, las 
directivas europeas. Todas lle-

gan tarde porque cuanto más 
tarde actuemos mayor va a ser 
el coste. 

-¿Servirá la ley para preparar 
los archipiélagos ante cualquier 
situación que genere el cam-
bio climático en los territorios 
insulares?

-Aunque la ley tenga cuestio-
nes de adaptación habría que 
hacer planes de adaptación. 
Son, sobre todo, leyes que ha-
cen referencia a la disminución 
de emisiones, a la mitigación. 
Para la adaptación haría falta 
estudios de más detalle y más 
locales para ver exactamente a 
qué tendríamos que adaptarnos.

-La reforma del Estatuto de 
Autonomía recoge que Canarias 
asuma las competencias de cos-
tas. ¿Cómo debería ser la orde-
nación del territorio para evitar 
episodios como los que ya se han 
producido?

-Tendría que limitar la pre-
sencia de edificaciones muy cer-
ca de la costa porque se van a 
ver en peligro. Tenemos mu-
chos ejemplos en Canarias. Uno 
reciente fue un temporal mari-
no al norte de Tenerife. Allí hay 
edificios de 15 plantas que están 
construidos a 10 metros del mar 
y eso no puede ser. La costa es 
el territorio que más se va a ver 
afectado por el cambio climáti-
co y, por lo tanto, hay que tener 
mucho cuidado sobre cómo se 
gestiona el espacio costero.

-Con la pandemia se ha visto 
la dependencia económica de Ca-
narias con respecto al turismo y, 
en especial, en las islas de Fuer-
teventura y Lanzarote. Antes del 
Covid se estimaba que, de los 
5.500 millones de PIB del conjun-
to de las islas orientales, el sector 
servicios representaba el 85 por 
ciento. ¿Es sostenible depender 
tanto de aviones y cruceros?

-Creo que nada es sostenible 
desde el punto de vista ambien-
tal. No hay ninguna actividad 
sostenible completamente, pe-
ro no es lo mismo que nos ven-
gan 20 o 30 millones de turistas 
y estén aquí dos días a que ven-
gan y pasen temporadas mucho 
más largas, lo que hace que la 
huella ecológica sea mucho me-
nor. El grueso de emisiones en 
los turistas está en el transpor-
te aéreo. Si tenemos menos tu-
ristas, pero están más tiempo, 
es más sostenible que un mode-
lo en el que vengan más turis-
tas, pero menos tiempo. Aho-
ra la actividad es insostenible. 
La pregunta es si tenemos al-
ternativa o tenemos que seguir 
emitiendo gases de efecto in-
vernadero para continuar vi-
viendo del turismo. A medio 
plazo, no hay ningún plan que 
tenga en cuenta un cambio en el 
combustible de los aviones, que 
son los que emiten dióxido de 
carbono.

“El cambio 
climático traerá la 
pérdida de playas 
y la erosión de la 
costa”

“La Ley sobre 
el clima debería 
ser trasversal 
con políticas de 
cualquier tipo”

“La huella de 
carbono se reduce 
en las estancias 
turísticas largas y 
sube en las cortas”

“Para ser neutros 
en emisiones 
tendríamos que 
cambiar el modelo 
económico”
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Lo que era un problema se ha 
terminado convirtiendo en un 
producto codiciado para el cam-
po. “La idea de crear Compost 
Majorero, en 2014, surgió por-
que generábamos mucho estiér-
col y restos de poda, y teníamos 
dificultades para darle salida”, 
explica su responsable, Orlando 
Cabrera. Cada jornada, cuan-
do se limpian los espacios de 
los animales de Oasis Wildlife, 
las deposiciones se colocan en 
grandes bandejas. Junto a hojas 
de palmeras, ramas y otros res-
tos de jardinería, son la mate-
ria prima de un apreciado abono 
para la agricultura. El proceso 
parece sencillo pero resulta la-
borioso, requiere mucho con-
trol y grandes dosis de pacien-
cia. Desde que compactas las 
deyecciones de un antílope has-
ta que se transforman en las nu-
tritivas barritas negras de pellet 
de compost pasa medio año.

“Me gusta mucho la agricul-
tura ecológica y empezamos a 
elaborar compost para nuestros 
jardines, de forma muy case-
ra, antes de dar el siguiente pa-
so, que fue ponerlo a la venta”, 
señala Orlando. Durante estos 
años, ha llevado a cabo constan-
tes pruebas para mejorar el pro-
ducto. La única materia prima 
que se le ha resistido son las de-

Compost Majorero: 
así se cierra el círculo 

de los residuos
De los excrementos de animales y restos de poda se obtiene, 
tras un proceso que dura medio año, un codiciado nutriente 
para el campo: “Los agricultores lo aprecian especialmente”

M. RIVEIRO

fecaciones de gallina, con “un 
olor malísimo”, sonríe. “Terciar 
el estiércol siempre se ha he-
cho”, recuerda. El compost en-
tronca con la tradición agríco-
la en todas las Islas, pero de una 
forma evolucionada. Orlando 
explica de forma gráfica la dife-
rencia entre el compost y el es-
tiércol: “El compost es estiércol 
trabajado, es la gran diferencia. 
El primero es como si te sirven 
un plato de cabra perfectamente 
cocinada y lista para degustar, y 
el segundo es como si te dieran 
la cabra”.

En una amplia explanada se 
monta la pila, de unos 100 me-
tros de largo por otros 12 me-
tros de ancho y unos cuatro 
metros de altura. Como si fue-

se una tarta, primero se extien-
de una hilera de ramas, que pre-
viamente se han secado unos 
tres meses al sol. Encima, se 
coloca una capa de estiércol, y 
se continúa: otra hilera de ra-
mas y encima más estiércol. La 
atención a cómo evoluciona es 
fundamental: “Se va humede-
ciendo y volteando, controlan-
do la humedad y la tempera-
tura, que será de entre 75 y 85 
grados”. Entre cuatro y seis me-
ses después, el compost ya es-
tá “maduro”. En ese momento, 
pierde temperatura, cambia el 
olor y “termina oliendo a tierra 
de bosque”. Cuando llega a ese 
punto, está casi listo. Entonces 
empieza la otra parte del pro-
ceso: el refinado. Primero pasa 

por un trommel, un sistema de 
cribado tras el que el producto 
tiene la apariencia de arena, y 
vuelve a pasar por otra máqui-
na con doble malla para dejar-
lo sin impurezas. El paso final 
es decidir cómo se presenta: a 
granel, en sacos o en forma de 
pellet, que es el “reserva del 
compost”, dice Orlando. “Los 
agricultores lo aprecian espe-
cialmente porque retiene el ali-
mento para la planta y concen-
tra los nutrientes”. Su eficiencia 
también es sobresaliente: “En 
las plataneras, unos 200 kilos 
de estiércol se pueden sustituir 
por cinco kilos de compost en 
pellet, que da mejor resultado”.

Orlando no da abasto. Aca-
ba de enviar un contenedor de 

Compost Majorero a una desta-
cada bodega en La Palma. En-
tre sus clientes hay viticultores, 
plataneros y agricultores que se 
dedican a productos tan varia-
dos como los aguacates, los to-
mates, las sandías o las papas. 
Salvo en La Gomera y El Hie-
rro, por el momento, está co-
mercializando en el resto de 
islas. “Empresas que tengan in-
tegrada la gestión de los resi-
duos y hagan todo el círculo, 
desde la recogida de su mate-
rial, la elaboración y la comer-
cialización, no conozco ningu-
na otra en Canarias”, afirma 
Orlando Cabrera.

Economía circular
En el Complejo Ambiental de 
Zurita, los restos de jardinería 
terminan enterrados. “El último 
sitio al que debe ir un residuo es 
a una celda de vertido”, señala 
Orlando, que recalca: “Material 
que se entierra es material per-
dido”. En su caso, recibe restos 
de jardinería de hoteles del sur 
de la Isla. “Los gestores de resi-
duos deberíamos estar más apo-
yados por la Administración, 
que tiene que dar un paso más. 
En Alemania, las autoridades 
pagan por entregar cada tonela-
da de poda”. En tiempos en los 
que la expresión en boga es la 
de economía circular, en Fuer-
teventura se desperdicia.

Movimiento de una pila de compost en periodo de preparación.

Camellos en Oasis Wildlife Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá. Orlando Cabrera, junto a una bandeja con defecaciones de antílope y elefante.

El apreciado pellet de compost, producto estrella.
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“Estamos ante una encrucija-
da endiablada”, repite el direc-
tor de la Reserva de la Biosfera 
de Fuerteventura, Tony Gallar-
do, que acaba de materializar su 
ingreso en la Academia de Cien-
cias, Ingenierías y Humanida-
des, con sede en Lanzarote, re-
trasado por la pandemia. Por 
tierra, mar y aire surgen los pro-
blemas, y Gallardo destaca su 
impacto en Fuerteventura, en al-
gunos casos menos visible, pe-
ro siempre dañino. La “ocupa-
ción desaforada del territorio”, la 
“movilidad insostenible” y el ca-
lentamiento global ponen en ja-
que a la Isla, subraya. “El nivel 
del mar podría subir más de un 
metro de aquí a 2100 si se man-
tiene el actual aumento de las 
temperaturas en el planeta”, des-
taca Gallardo, que incide en que 
esas predicciones “están más 
cerca nuestra de lo que parece”. 

También resalta la invasión de 
microplásticos que azota la cos-
ta majorera y que se introduce en 
la cadena alimentaria: un estudio 
reveló que existían en “casi el 80 
por ciento de las caballas que se 
pescan en aguas cercanas” al Ar-
chipiélago. O la contaminación 
de la atmósfera: “Hoy sabemos 
que una importante cantidad de 
enfermedades tienen su origen 
en factores ambientales provoca-
dos por nosotros mismos y per-
fectamente evitables”. A la expo-
sición a partículas finas, ozono y 
dióxido de nitrógeno se le atri-
buye el origen de patologías que 
causan muertes prematuras. “En 
Fuerteventura tenemos una cen-
tral convencional que emite es-
tas partículas en plena ciudad de 
Puerto del Rosario con 35.000 
habitantes”, apunta Gallardo, 
que se pregunta: “¿Cuántos de 
nuestros vecinos llevan inhalan-
do estas partículas sin saberlo?”.

El diagnóstico del director 
de la Reserva de la Biosfera de 
Fuerteventura tiene otro elemen-
to clave: la economía. “La pan-
demia ha sido clarificadora” y ha 
servido para pasar “de la sospe-
cha a la constatación” de que la 
Isla tiene “un modelo de desarro-
llo claramente escorado hacia la 
insostenibilidad y la dependen-
cia externa”, que se ha basado en 
el “cuestionado” binomio forma-
do por el “turismo y la construc-
ción”. Lo peor, dice Gallardo, es 
que las fórmulas de salida de la 
crisis en la “nueva normalidad” 
se “parecen bastante a las de la 
vieja normalidad”. O lo que es lo 
mismo: “Hemos aprendido muy 
poco de lo que nos ha pasado y 
nos está pasando”. Esta reflexión 
la puso sobre la mesa en otro fo-
ro destacado: el 50 aniversario 
del programa Hombre y Biosfe-
ra. La pandemia provocó que el 
Producto Interior Bruto (PIB) 

La “encrucijada endiablada” para 
el medio ambiente de la Isla
El director de la Reserva de la Biosfera, Tony Gallardo, ingresa en la Academia 
de Ciencias: “Hemos aprendido muy poco de lo que nos está pasando”

En seis meses, 
del litoral de la 
Isla se recogieron 
17.000 kilos de 
residuos

M. RIVEIRO

de Fuerteventura se redujese un 
30 por ciento, con un “efecto de-
vastador sobre el empleo”, y de-
jó a la vista, como nunca antes, 
otra conclusión preocupante: la 
“inexistencia de sectores pro-
ductivos alternativos” al turismo 
“que asuman la caída de esta in-
dustria”. La crisis de este mode-
lo, argumenta Gallardo, “parece 
más estructural que coyuntural” 
y alerta sobre la “capacidad mí-
nima de influencia” que tienen 
los majoreros sobre su futuro. 

Programas en marcha
Para combatir, al menos en par-
te, los efectos en Fuerteventura 
de esta nueva era, bautizada co-
mo el Antropoceno por la signi-
ficativa influencia del ser huma-
no, la Reserva de la Biosfera que 
dirige Gallardo tiene en mar-
cha cuatro programas. El prime-
ro persigue la mejora del hábitat 
de las aves estepáricas presentes 
en la Isla. “Hemos plantado 700 
tabaibas y centenares de cardo-
nes”, explica. Se trata de la “pri-
mera iniciativa de restauración 
de las laderas de Cofete”, den-
tro del Parque Natural de Jan-
día. También se ha plantado en el 
norte de la Isla, en Lajares. Allí, 
el objetivo es “recuperar la fun-
cionalidad de las gavias para que 
las hubaras y otras aves estepári-
cas recuperen su población” y re-
vertir la tendencia de pérdida de 
ejemplares. Se trata de interven-
ciones que buscan combatir otra 
realidad: “Llevamos más de seis 
años sin que llueva”.

En la amplia franja costera de 
Fuerteventura se lleva a cabo 
otro de los programas de la Re-
serva de la Biosfera: la recupe-
ración del litoral, con gestión de 
residuos y mejora del ecosiste-
ma. “Es la primera vez que ha-
cemos una limpieza de la costa 
a fondo, recorriendo el litoral de 
Fuerteventura, todo el perímetro 
de la Isla”, explica. En seis me-
ses, se recogieron 17.000 kilos 
de residuos, un total de 320.979 
desechos. En ese periodo se dio 
la vuelta tres veces a Fuerteven-
tura. Ahora ya se va casi por la 
sexta vuelta. La finalidad va más 
allá de recoger basura. Lo im-
portante es “analizar esos de-
sechos”, de los que “se extraen 
conclusiones muy interesantes”, 
recalca Gallardo. La primera es 
que “un alto porcentaje” de los 
residuos proceden de fuera y son 
arrastradas por las corrientes al 
Archipiélago: “Empezamos a te-
ner datos de que esta es una zo-
na de recogida de basura marina, 
en especial la que está relaciona-
da con los plásticos”. 

¿Qué se han encontrado? “Nos 
hemos percatado de que hay mu-
chísimas redes abandonadas, 
probablemente procedentes de 
otras zonas pesqueras, por el ti-
po de boya o pulperas, más ha-
bituales de la costa africana”, de-
talla. También han localizado 
“cabos enormes que no pueden 
ser de aquí”. Otra curiosidad: de-
pendiendo de la región de la Isla, 
el tipo de residuos cambia. “En 
la costa de Fuerteventura, Co-
fete es uno de los lugares don-
de se recoge más material exte-
rior, mientras que en la costa de 

sotavento se encuentran más re-
siduos locales”. En la lista de los 
10 tipos de deshechos más en-
contrados se encuentran, en pri-
mer lugar, las redes y cuerdas, 
seguidas de fragmentos de plás-
tico, luego aparecen las tapas y 
tapones, además de los vidrios, 
las colillas, las botellas y las bol-
sas y envoltorios.

La documentación de los mi-
croplásticos –aquellos que tienen 
menos de cinco milímetros- es 
otro de los objetivos de la Reser-
va de la Biosfera. “Hay una gran 
cantidad, más de la que imagi-
nábamos”, señala Gallardo, que 
apunta a “determinados puntos 
negros” del litoral majorero, co-
mo la playa de la Caletilla, en el 
municipio de Puerto del Rosario, 
en las inmediaciones del aero-
puerto. De forma paralela al Ob-
servatorio de Basura Marina de 
Fuerteventura, en la Reserva de 
la Biosfera hay preocupación por 
el incremento del nivel del mar. 
Es más realista que apocalíptica 
la previsión de que buena parte 
de las playas lleguen a desapa-
recer. Para combatirlo, Gallar-
do pone como ejemplo una de 
las iniciativas de las que es uno 
de sus enorgullosos promoto-
res: la recuperación del Saladar 
de Jandía, con flora que se adap-
ta al ecosistema y que, además, 
funciona como un “gran amor-
tiguador”, en el que “la ola pier-
de fuerza”. Una “infraestructura 
verde de verdad”, sentencia.

Tony Gallardo, director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá.

MEDIO AMBIENTE
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Pocas palabras cuentan 
tanto de la cultura lusa co-
mo saudade, un término 
que hace alusión a cier-
ta nostalgia agridulce, al-
go así como una especie 
de añoranza desconsola-
da. Una palabra que pone 
nombre a un sentimien-
to muy portugués y de la 
que no hay fácil traduc-
ción, pero que se podría 
aplicar a la relación histó-
rica entre Canarias y Por-
tugal, que, tras haber sido 
tan fuerte como para califi-
carla de familiar, ahora pa-
rece haber mermado has-
ta colocarse en un discreto 
segundo plano. No obstan-
te, la historia es tozuda y 
muestra influencias pode-
rosas y constantes.

Saudade se podría asi-
milar al canarismo ‘magua’ 
(también de origen portugués y 

‘Saudade’ canaria: la enorme 
influencia portuguesa en las Islas

En el año del centenario de José Saramago recordamos la gran huella 
histórica en Canarias del Portugal continental y macaronésico

MARIO FERRER PEÑATE que significa pena, lásti-
ma, desconsuelo por la fal-
ta, pérdida o añoranza de 
algo, o por no haber he-
cho una cosa que hubie-
ra redundado en beneficio 
propia, según la Academia 
Canaria de la Lengua), pe-
ro, sobre todo, nos sirve 
para ponernos en la pista 
de una de las grandes vetas 
culturales del mundo lusi-
tano en Canarias, su hue-
lla en nuestra lengua, pla-
gada de portuguesismos, 
un área que precisamente 
ha estudiado mucho el ca-
tedrático de Lengua de la 
Universidad de La Lagu-
na, Marcial Morera Pérez, 
oriundo de Fuerteventu-
ra. Las relaciones cana-
rio-portuguesas también 
han sido tratadas por otros 
nombres clásicos de la his-
toriografía canaria, como 

Serra Rafols o José Pérez Vi-
dal y, más recientemente, Javier 

El premio Nobel portugués José Saramago residió en Lanzarote durante casi 20 años. Foto: Casa Museo José Saramago.

Zona de Martiño, en Isla de Lobos, uno de los muchos topónimos 
de origen portugués de Fuerteventura. Foto: Rubén Acosta.

OTRA HISTORIA DE CANARIAS
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Luis Álvarez Santo, premiado 
hace poco por la Academia Por-
tuguesa de la Historia.

Las palabras de inf luencias 
portuguesas llegaron por múlti-
ples vertientes y algunas son tan 
emblemáticas como jeito o mo-
jo. La lista es muy amplia, aun-
que las idas y venidas históricas 
y la homonimia han creado al-
gunas confusiones sobre el ori-
gen entre el portugués, el galle-
go o castellano. En todo caso, 
ejemplos tan propios del español 
de Canarias como fechar, gave-
ta, margullar o millo, además de 
expresiones como ‘más nada’ y 
‘más nunca’ o en la toponimia 
de las islas. Especialmente ri-
co es el campo de los portugue-
sismos en el mundo marinero: 
balde, leito, engodar, maresía, 
aguaviva.

Las influencias culturales lu-
sas se aprecian en multitud de 
ámbitos en Canarias como la 
gastronomía, la música o la ar-
quitectura. Un ejemplo especial-
mente significativo es el de los 
apellidos, llegando a registrar-
se hasta un centenar de ellos co-
munes en Canarias de posible 
origen portugués o galaicopor-
tugués: Abreu, Arbelo, Acosta, 
Coello, Dévora, Delgado, Dorta, 
Feo, Fajardo, Galván, Marrero, 
Matos, Mendoza, Padrón, Pere-
ra, Rivero, Silva, Tavío, Tejera, 
Viera o Yanes.

Héroes del mar
El himno de Portugal comien-
za nombrando a los ‘héroes del 
mar’, algo lógico en un país de 
grandes navegantes, que cons-
truyó un imperio enorme, gra-
cias a su destreza marítima. 
En cuanto a Canarias, su vin-
culación con Portugal ha teni-
do al Atlántico como gran nexo 
común.

En 1341, Alfonso IV de Por-
tugal ya envío una expedición 
lusa que permaneció casi cua-
tro meses en las islas. A partir 
de la conquista señorial caste-
llano-normanda, que comenzó 
en Lanzarote en 1402, crecie-
ron las rivalidades entre las co-
ronas de Castilla y Portugal por 
los dominios canarios. De he-
cho, Maciot de Bethencourt, se-
ñor de Lanzarote y Fuerteventu-
ra, vendió en 1448 sus dominios 
a Enrique, El Navegante, un po-
deroso infante de la realeza por-
tuguesa que tuvo el monopolio 
de las exploraciones africanas y 
atlánticas, consiguiendo nume-
rosas plazas en su época. Juan 
II, rey de Castilla, no reconoció 
esa venta, aunque entre 1448 
y 1449 rigió como gobernador 
y capitán general de Lanzaro-
te el portugués Antao Gonçal-
ves por orden de Enrique, El 
Navegante. Las disputas cesa-
ron a partir de la firma entre las 
dos coronas del tratado de Al-

caçovas de 1479, cuando ambos 
reinos se repartieron las áreas 
de influencia del Atlántico y la 
Macaronesia.

La política dinástica de casa-
mientos de los Reyes Católicos 
posibilitó que su nieto, Felipe II, 
reclamara la corona de Portugal 
tras el fallecimiento sin here-
deros de los reyes portugueses. 
Entre 1580 y 1640, la Casa de 
los Austrias gobernó también 
Portugal y sus vastos dominios. 

Pero más allá de linajes y dis-
putas reales, los portugueses 
participaron muy activamen-
te en el desarrollo de Canarias 
desde la llegada de los euro-
peos, tanto que en algunas zo-
nas de Canarias se ha docu-
mentado la presencia de más 
portugueses que castellanos en 
los primeros siglos tras la con-
quista. Los lusitanos también 
aportaron mucho a Canarias en 
diferentes sectores económicos 
estratégicos, como la pesca o la 
agricultura, además de ser cla-

ves en la llegada de la industrias 
del azúcar y el vino.

Saramago y Canarias
Los ecos de la influencia portu-
guesa en Canarias se volverán a 
notar en los próximos meses por 
los actos que se van a celebrar 
en honor al centenario del naci-
miento de José Saramago (Azin-
haga, 1921-Tías, 2010). Premio 
Canarias en 2001 en la modali-
dad internacional, el escritor es 
un figura central de las recientes 
letras lusas y vivió casi 20 años 
en Lanzarote, manteniendo una 
relación intensa con las islas. 

Tras visitar Lanzarote en 
1991, la polémica que mantu-
vo con el gobierno portugués 
de entonces, por el veto a su li-
bro El evangelio según Jesucris-
to, le hizo a mudarse a Canarias 
en 1993, donde su producción 
literaria fue muy fecunda, con 
obras tan destacadas como En-
sayo sobre la ceguera, Todos los 
nombres, La caverna o el grupo 

de diarios escritos en la Isla que 
tituló Cuadernos de Lanzarote. 

Viviendo en Lanzarote, Sa-
ramago recibió el Premio No-
bel de Literatura en 1997 e hi-
zo de su residencia en el pueblo 
de Tías un polo de atracción pa-
ra otros escritores que vinieron 
a visitarlo, como Carlos Fuentes, 
Mario Vargas Llosa, Susan Son-
tag o Günter Grass. De ideología 
comunista y espíritu humanista, 
Saramago no fue solo un gran 
narrador, sino también un autor 

muy involucrado con la realidad 
social y política de su momen-
to. En Lanzarote se puso enfren-
te de las marchas contra la gue-
rra de Irak en 2003 o dio apoyo 
a la huelga de hambre de la ac-
tivista saharaui Aminatu Haidar 
en 2009, además de relacionar-
se muy activamente con los mo-
vimientos ecologistas de la Is-
la, que en aquellos años pedían 
un parón en el acelerado boom 
constructivo que vivía Lanzaro-
te. En una charla del año 2000, 
Saramago manifestó que se asis-
tía a “la segunda muerte de Cé-
sar Manrique, la de su espíritu”, 
una sentencia que levantó ampo-
llas y conciencias en Lanzarote. 
Hoy, el legado del Nobel está vi-
vo en la Isla, sobre todo a través 
de su residencia en el pueblo de 
Tías, A Casa, convertida en mu-
seo. Junto a su entrada, una es-
cultura de un olivo conmemora 
al escritor con una de sus frase: 
“Lanzarote no es mi tierra, pero 
es tierra mía”.

La influencia lusa en Canarias alcanza su culmen en la vin-
culación con los archipiélagos macaronésicos portugueses: 
Azores, Madeira, Islas Salvajes y Cabo Verde (independizado 
de Portugal en 1975). La Macaronesia, cuyo término procede 
del griego y significa islas felices, es este conjunto de cinco 
archipiélagos situados entre el sur de Europa y el norte de Áfri-
ca. A pesar de su amplitud (entre Azores y Cabo Verde hay más 
de 2.300 kilómetros), esta región de islas se caracteriza por 
compartir muchas pautas de su naturaleza atlántica. Desde su 
intensa vulcanología o su rica botánica, hasta los paisajes y 
el clima, las similitudes medioambientales son muy amplias, 

aunque estos archipiélagos también presentan rasgos comu-
nes en su historia social: vinculación al mundo ibérico, relación 
estrecha con el noroeste de África, posición geoestratégica en 
las rutas atlánticas, importancia de la vida marítima y la pes-
ca, condición de puente con América, emigraciones y miserias 
históricas, dependencia de la economía europea… Además, 
las islas de la Macaronesia no se han mantenido como entes 
separados e independientes, sino que han mantenido un flujo 
constante de relaciones comerciales y humanas en los últimos 
siglos. El resultado son lazos culturales tan fuertes que pare-
cen familiares.  

Mapa de la Macaronesia. ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0.Plano de las posesiones canarias y africanas del infante portugués 
Enrique ‘El Navegante’, a principios del siglo XV. Imagen extraída de la 
obra ‘Los portugueses en Canarias’, de Elías Serra Rafols.

La Unión Ibérica 
(entre 1580 y 
1640) fusionó 
las coronas de 
Portugal y España 
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 CULTURA 

Alejandro Alonso Frey acaba de 
dejar la presidencia de la Aso-
ciación de Jóvenes Artistas In-
dependientes (Ajai) después de 
varias etapas como presidente, 
aunque seguirá formando par-
te de la asociación. Lo sustituirá 
en el cargo Paolo Bergonzoni. 
Se va pudiendo presumir de ser 
el segundo presidente de su his-
toria. El joven músico, líder de 
la banda Abora Reggae y el pri-
mer majorero en participar en el 
programa La Voz, lamenta que, 
aún hoy, se tenga que triunfar 
fuera para ser después reconoci-
do en la propia tierra. Y asegu-
ra que la falta de locales y que 
los festivales y fiestas cuenten 
casi únicamente con grupos de 
versiones no ayuda a un sector 
que en la Isla vive en una eter-
na pandemia.

-¿Qué balance hace de estos 
años como presidente?

-Creo que hemos conseguido 
muchas cosas. Si hubiera más 
personas en la asociación y con 
más ganas de tomar el relevo y 

ALEJANDRO ALONSO FREY | ASOCIACIÓN DE JÓVENES ARTISTAS INDEPENDIENTES

ELOY VERA de estar ahí para los trámites 
administrativos, y no solo para 
disfrutar de lo que hacemos co-
mo asociación, se hubiera avan-
zado más rápido. Hemos hecho 
un sinfín de actividades: talle-
res; asistencias con medios téc-
nicos e, incluso, con local de en-
sayo a artistas de la Isla; hemos 
generado eventos y actividades 
en la calle. En 2021, se celebró 
la quinta edición del Fuerteven-
tura Reggae Festival, una ini-
ciativa de Abora Reggae que la 
ha llevado siempre Ajai; tam-
bién Puerto Joven...

-¿Cuáles han sido los objeti-
vos que se planteó cuando llegó a 
Ajai?

-Desde siempre la asociación 
se ha basado en generar una pla-
taforma de colaboración para 
que entre todos los artistas nos 
ayudemos a salir adelante. Mu-
chas veces, los mecanismos ad-
ministrativos y gubernamenta-
les no facilitan ni ayudan tanto 
como parece a salir adelante. 
Tal vez, a premiar, sí, pero no 
a salir adelante. Durante es-
tos dos años, me he centrado en 

conseguir una sede digna don-
de los artistas puedan confluir 
y conectar entre sí y con distin-
tas índoles artísticas y, a la vez, 
puedan desarrollarse. El espa-
cio que tenemos ahora fue cedi-
do por el Cabildo, pero tenía va-
rias deficiencias, como la falta 
de un baño o aire acondiciona-
do. El Ayuntamiento nos cedió 
un local en Puerto del Rosario y 
estamos pendientes de que nos 
den las llaves. Queremos man-
tener los dos y que el del Ca-
bildo se adecúe y sea un vive-
ro de ensayo para los músicos. 
Nosotros nos hemos ofrecido a 
gestionarlo. 

-La pandemia por el Covid ha 
supuesto un azote para la cultu-
ra, pero ¿cómo ha afectado a los 
grupos locales que ya de por sí no 
gozaban de buena salud?

-Negativamente, pero con 
mayúsculas. La cultura ha sido 
uno de los sectores más castiga-
dos por el Covid y por la gestión 
que se ha hecho de la pandemia. 
En sitios pequeños como Fuer-
teventura, donde antes ya era 
difícil salir adelante, ahora lo es 

más. A muchas personas y em-
presas se les ha prohibido traba-
jar por las circunstancias. He-
mos visto cómo, a medida que 
mejoraba la situación, llegaban 
aviones llenos de turistas, pero 
los auditorios seguían vacíos o a 
mitad de aforo. Hemos visto co-
sas incoherentes que lo que han 
hecho ha sido empeorar la situa-
ción a los que se dedican o se 
intentan dedicar a la cultura. Ha 
sido una catástrofe. Hay muchos 
artistas que están sin contrato y 
viven de tocar en bares y se han 
visto muy afectados.

-Una de las reivindicaciones 
históricas de los grupos de la Is-
la ha sido la de contar con loca-
les donde ensayar. ¿Se ha mejora-
do la situación?

-La Administración nunca ha 
ofrecido locales de manera ofi-
cial. Los que cedieron en la Pla-
za de La Paz, en Puerto del Ro-
sario, fue algo en plan ‘tomen 
las llaves y vayan a ensayar’, 
pero así no se pueden hacer las 
cosas. Ajai ha sido la única que 
ha luchado para que los grupos 
tengan un local donde ensayar 
y desarrollar su arte. Lo nece-
sitan los músicos, pero también 
los pintores, actores, humoris-
tas, los cuentacuentos... Los 
únicos espacios que han exis-
tido en Fuerteventura son ga-
rajes o locales de los músicos o 
asociaciones como las del Ta-
goror en Gran Tarajal o el de 
Ajai. Somos dos colectivos que 
se juntan para luchar por cosas 
que consideran básicas.

-¿Cree que se han abierto los 
auditorios y el Palacio de Con-
gresos a los artistas de la Isla pa-
ra mostrar sus trabajos?

-Digamos que las herramien-
tas están ahí. No recuerdo ver 
ningún cartel del Cabildo ni de 
los ayuntamientos donde diga 
apúntate si quieres reservar el 

Alejandro Alonso, de Abora Reggae, en Puerto Lajas. Fotos: Carlos de Saá.

“Si los grupos no 
tienen un local 
donde ensayar, 
al final se acaban 
cansando”

“En los festivales se ha intentado hacer 
un popurrí, pero sin criterio”
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auditorio para dar un concierto. 
Son espacios públicos, que he-
mos pagado todos, y que de al-
guna manera podemos utilizar. 
Están los mecanismos para so-
licitarlos, incluso para un ensa-
yo, pero no se da la información 
de manera tan fácil para que los 
puedan usar ni se despierta esa 
inquietud. No los fomentan.

-¿Cree que los grupos locales 
están representados en los festiva-
les que se organizan en la Isla?

-Hay grupos en los festiva-
les de aquí, pero debería mirar-
se con lupa qué grupos se eligen 
y qué hacen. No es cuestión de 
que cualquiera se pueda subir a 
hacer lo que quiera. En la Isla 
se genera arte, música y letras. 
Muchas veces, vemos en los fes-
tivales grupos que lo hacen muy 
bien, pero con versiones, mú-
sicas de otras personas. Es ver-
dad que gustan, pero, si no se 
cultiva el interés entre la socie-
dad por el arte que se hace aquí 
y no se fomenta, la gente pasa 
un kilo. Uno de los problemas 
de los festivales en Fuerteventu-
ra es que se ha intentado siem-
pre hacer un popurrí. Está bien 
que haya un popurrí, pero se de-
be mantener una línea. En Fuer-
teventura en Música, por ejem-
plo, se debe mantener un criterio 
en los carteles. Vienen los pro-
ductores, ofrecen a los políticos 
un cartel que va a llamar mucho 
la atención, se ciegan y no ven 
realmente lo que están fomen-
tando. Así, no se les ofrece otra 
cosa ni se expone el arte local.

-Ha mencionado las versiones. 
¿No tiene la impresión de que en 
los locales y bares de la Isla solo 
contratan a los grupos de versio-
nes y se deja de lado el talento con 
sello majorero?

-Exacto. Se ve también en las 
fiestas de los pueblos y en festi-
vales tan grandes como el Fuer-

teventura en Música. El año pa-
sado iban a ir algunos grupos de 
versiones, pero al final se cance-
ló el Festival. Eso para la cultu-
ra de la Isla supone que la gen-
te pase de hacer su música y se 
vean obligados a hacer versio-
nes para poder vivir. Al final, se 
va a valorar más fuera que en la 
Isla. Si te lo curras mucho, a lo 
mejor, puedes vivir de ello, pero 
fuera. Y cuando se te reconozca 
fuera puede que aquí empiecen 
a hacerte caso y a llamarte pa-
ra festivales.

-Tras tu paso por el programa 
‘La Voz’. ¿Se te ha tenido más en 
cuenta en la Isla?

-Sí y no. Soy el único majore-
ro que salió en el programa. Al 
principio, hubo una respuesta 
positiva, pero la gente se olvida 
muy rápido de todo esto. 

-¿Qué supuso para los grupos 
de la Isla la desaparición del Fes-
tival Lebrancho Rock que se cele-
braba en Puerto del Rosario?

-Los amantes del Lebrancho 
Rock sabemos que no es que ha-
ya muerto ahora porque se ha-
ya dejado de hacer. Llevaba mu-
riendo varios años porque se 
empezó a gestionar en una lí-
nea que no era la del Lebran-
cho Rock. En las épocas buenas 
del Festival teníamos hasta 30 y 
40 grupos entre rock, punk, he-
avy. Había una actividad bru-
tal de grupos de música. La fal-
ta de espacios donde poder tocar 
ese tipo de estilos hace que los 
mismos artistas se vayan de 
Fuerteventura. 

-Si echamos la vista atrás y 
nos vamos a las décadas de los 
ochenta y noventa, vemos cómo 
proliferaban los grupos de mú-
sica en la Isla ¿Qué ha pasado pa-
ra que todo ese movimiento haya 
desaparecido?

-Creo que es porque no se fo-
menta desde la base que un 

grupo de música salga adelan-
te. Hay que poner mecanismos 
a disposición de los jóvenes, 
ofrecerles un local donde ensa-
yar, un espacio artístico don-
de puedan ir a ver lo que hacen 
otras personas. En definitiva, si-
tios donde se puedan desarrollar 
desde abajo. Ajai ha atendido en 
los últimos tiempos a jóvenes de 
14 y 15 años que buscaban un 
espacio porque en su casa no po-
dían ensayar, pero les encantaba 
la música y tenían instrumentos. 
Si no tienes dónde ensayar, al fi-
nal te acabas cansando. La falta 
de locales y cerrar el cono de fil-
tros a la hora de ofrecer actuar 
a grupos en festivales, por ejem-
plo, a los que hacen versiones, 
no ayuda.

-¿Ayudan certámenes como 
Maxoarte a fomentar la creación 
y que surjan artistas?

-Certámenes como Maxoarte 
está bien que existan, pero creo 
que, muchas veces, hasta la mis-
ma Administración, se equivo-
ca. El Maxoarte no es un cer-
tamen que fomente el arte, sino 
que premia el arte. Los prime-
ros años de Maxoarte, en cuan-
to a la música me refiero, sí eran 
algo más real y se fomentaba a 
los músicos. El certamen se ha-
cía en la plaza de un pueblo, se 
montaba un escenario y las ban-
das actuaban con un jurado y 
con público. El pueblo podía ir 
y ver solo arte local luchando en 
un escenario por unos premios. 
Así, sí se fomenta porque ayuda 
a la sociedad a que lo vea. Aho-
ra mismo es muy fácil. Si tie-
nes un amigo técnico de soni-
do o productor puede hacer que 
suene bien, aunque cantes fatal. 
Ahora mismo, en Maxoarte lo 
que se entrega son dos archivos 
de audio. Entonces ¿a quién se 
está premiando? ¿A quien tiene 
más facilidades y economía pa-

“Los mecanismos 
administrativos 
no ayudan tanto 
como parece a 
salir adelante”

“Cuando se te 
reconoce fuera 
puede que te 
llamen para 
festivales”

ra costear equipos y sonar mejor 
o al talento?

-Dejando atrás Ajai, cuénte-
me en qué momento se encuentra 
Abora Reggae...

-Se encuentra en una etapa de 
reestructuración y creación. Es-
toy terminando los temas que 
conformarán el nuevo disco de 
Abora Reggae. Quería sacarlo 
el año en que entramos en pan-
demia. Todo esto lo ha retrasa-
do y los ánimos y la creatividad 
no son los mismos. He conse-
guido hacer alrededor de 10 te-
mas. Algunos están en proce-
so y otros terminados. Creo que 
utilizaré el formato que se está 
usando en la industria musical, 
que es el de ir sacando canción 
por canción. Es una manera pa-
ra estar más tiempo subiendo 
contenido a las redes sociales y 
a internet, que hoy día son las 
que dan de comer. 

-¿Hacia dónde enfoca su carre-
ra en solitario tras tu paso por 
‘La Voz’?

-Tengo muchos campos abier-
tos. Ahora mismo, estoy traba-
jando con la productora que es-
tá llevando la parte artística del 
Hotel Barceló Thalasso en Cas-
tillo. También tengo varios pro-
yectos en formato dúo. Con un 
pianista estoy empezando a in-
dagar en el mundo del jazz. Es-
tamos haciendo estándares de 
jazz. Y tengo un trío acústico 
de reggae haciendo las cancio-
nes de Bob Marley, pero en plan 
chill out.

-Por último, ¿a qué grupos de 
la Isla cree que no debemos per-
derle la pista?  

Ahí va la lista: Lyaman Pablo, 
The Beduiners, Hannah, Mas-
simo Mariani, Jericó, Aceyse-
le Chacón, Dgauss, Julia Ro-
dríguez, Pedro Umpiérrez, Dj 
Chiki y Abora Reggae. Y en 
pintura, Sara Gutiérrez.
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Pesaban nueve libras y viajaron 
en la nave expedicionaria de la 
conquista. Las primeras cam-
panas de Fuerteventura llega-
ron en los primeros años del si-
glo XV, de la mano de Jean de 
Bethencourt; fueron un rega-
lo del conquistador al pueblo de 
Betancuria (en la época, Valta-
rajal), durante el bautismo cris-
tiano de un niño nativo. Sin em-
bargo, estas primeras campanas 
de las que hay constancia his-
tórica, se han perdido en los 
siglos.

Lo cuenta Gustavo Trujillo, 
codirector de Gárgola Cultura 
e historiador responsable de la 
investigación A son de campa-
na tañida. Inventario de campa-
nas de Fuerteventura y Lanza-
rote, un trabajo que verá la luz 
en los próximos meses en una 
publicación de igual título, aus-
piciada por la Dirección Gene-
ral de Cultura del Gobierno de 
Canarias. El trabajo permiti-
rá al público acercarse, por pri-
mera vez, al catálogo completo 
de las campanas de ambas is-
las, entendidas como patrimo-
nio histórico.

Sobre el regalo de Jean de 
Bethencourt, las primeras cam-
panas documentadas de la Isla, 
solo queda lo registrado en las 
crónicas francesas de la con-
quista, Le Canarien, obra que 
reúne los manuscritos y cróni-
cas oficiales de las expediciones 
de Jean de Béthencourt y Gadi-
fer de La Salle: “Al día siguiente 
el dicho señor [Jean de Bethen-
court] se fue a Valtarajal [Be-
tancuria] y allí fue bautizado un 
niño canario, para festejar la lle-
gada del dicho señor, y el dicho 
señor fue el padrino y lo llamó 
Juan. Hizo poner vestidos en la 
capilla, una imagen de Nuestra 
Señora, vestuario de iglesia, un 
misal muy hermoso y dos cam-
panas pequeñas que cada una 
pesaba cien [libras] y ordenó 
que la capilla se llamase Nues-
tra Señora de Béthencourt” (Le 
Canarien, texto B). 

“Gracias a la referencia de Le 
Canarien sabemos que el soni-
do de las campanas forma parte 
del paisaje sonoro de la Isla des-
de hace 600 años”, explica Tru-
jillo, que señala que, sin embar-
go, la campana más antigua que 
aún se conserva en Fuerteven-
tura data del siglo XVIII. “Era 
habitual, en otras épocas con 
menor conciencia de la conser-
vación del patrimonio, aprove-
char el metal de campanas ya 
deterioradas o rajadas: se refun-
dían para hacer nuevas”, expli-
ca el historiador, que conside-
ra que este puede ser el caso de 
diferentes campanas de la Is-
la: “También encontré referen-
cias documentales de una fa-

Las campanas, el histórico 
paisaje sonoro de Fuerteventura
El primer inventario de campanas de las islas orientales verá la luz en breve y las 
coloca dentro del catálogo de patrimonio histórico a conservar en el Archipiélago

MARÍA VALERÓN

milia de fundidores, los Pérez 
Barreto, que indicaba que fun-
dieron y colocaron, por encargo, 
campanas en Fuerteventura, pe-
ro no las he encontrado, lo que 
me hace suponer que varias de 
las campanas se refundieron pa-
ra aprovechar el metal; era algo 
muy común. Incluso hoy en día, 
lamentablemente, continúa ocu-
rriendo en algunos casos”.

El trabajo de investigación 
y registro de Gustavo Trujillo, 
que comenzó en 2020, le ha lle-
vado a inventariar un total de 
67 campanas en la Isla, encon-
trando piezas pertenecientes a 
los siglos XVIII, XIX y XX. Se 
trata del estudio más comple-
to, hasta la fecha, de estos ins-
trumentos, entendidos como pa-
trimonio histórico. “Ha habido 
menciones por parte de otros 
historiadores, como Francisco 
Galán, a campanas concretas 
dentro de publicaciones genera-
les de patrimonio, pero aun así 
son las grandes olvidadas”, ex-
plica el historiador. 

“A excepción de un pequeño 
grupo de historiadores, las cam-
panas han sido, quizás, menos 
valoradas porque se encuentran 
en lugares altos y, a menudo, in-
accesibles -en torres, en espada-
ñas-, en ocasiones cubiertas de 

excrementos. Han pasado des-
apercibidas y en muchos casos 
son verdaderas obras de arte, 
pero no se ha tenido la concien-
cia de que las campanas pudie-
ran también ser objetos con va-
lor cultural, histórico, artístico, 
aún debemos abrir camino en 
este sentido”, señala. 

Gustavo Trujillo, que dedi-
có su tesis doctoral a la histo-
ria, epigrafía e iconografía de 
las campanas de Gran Cana-
ria, asegura que la historia del 
Archipiélago puede ser conta-
da a través de sus campanas, 
del mismo modo que puede ser 
contada partiendo de cualquier 
objeto de patrimonio artístico 
o bienes de patrimonio cultu-
ral: “Desde la relación entre el 
primer cultivo que se pone en 
marcha en Canarias tras la con-
quista, la caña de azúcar, y la 
llegada de pintura, tablas y, sí, 
también campanas, de arte fla-
menco –porque este cultivo se 
exportaba sobre todo a Países 
Bajos-, pasando por la llegada 
de campanas andaluzas a partir 
del comercio con la región (si-
glo XVII), la llegada de las pri-
meras campanas y relojes ingle-
ses en el siglo XIX, de nuevo 
relacionado con el comercio y 
con las colonias inglesas... Pue-

de trazarse la historia de Cana-
rias a través de sus campanas, 
también”, señala el historiador, 
que añade, además, el papel pri-
mordial que jugaban estos ins-
trumentos en la vida cotidiana y 
en grandes acontecimientos his-
tóricos. “Todos los ataques de 
piratas, en el caso de Fuerteven-
tura y Lanzarote, se alertaban 
con el toque de arrebato, tam-
bién el fallecimiento de monar-
cas, los incendios... En defini-
tiva, el sonido de las campanas 
cumplió un papel histórico, con 
estos toques civiles, y un papel 
cotidiano, anunciando el ama-
necer, el mediodía, el atardecer 
y el oscurecer, entre otros”. 

La Habana o Marsella
Sevilla, Cádiz, Londres, Mar-
sella o La Habana son algunos 

de los orígenes que figuran en 
el inventario de las campanas 
de Fuerteventura. Entre los 67 
instrumentos catalogados, las 
campanas más antiguas, indi-
ca el historiador, se encuentran 
en la ermita de San Marcos de 
Tiscamanita (1755); en la parro-
quia de la Concepción (1764); 
San Antonio de Padua, en Laja-
res (1775); Nuestra Señora de la 
Candelaria, en La Oliva (1785); 
la ermita de San Antonio de Pa-
dua, en Toto (1793) y en la igle-
sia de Santa Ana, en Casillas 
(1794).

Entre los instrumentos ana-
lizados en un trabajo de campo 
de casi dos años, Trujillo des-
taca algunos “tesoros escondi-
dos”, cuya iconografía u orna-
mentación hacen de las piezas 
elementos de gran valor. 

“La campana más interesante 
de todas las registradas podría 
ser la que encontré en la ermi-
ta de Toto, guardada dentro de 
la sacristía y que ya el profesor 
Francisco Galante había men-
cionado en un estudio. Es la úni-
ca campana que he registrado 
hasta el momento de Zacarías 
Ditrich, su fundidor, y es una 
verdadera obra de arte: tanto 
por la calidad de las letras, co-
mo por la calidad de los relieves 

Gustavo Trujillo, durante el trabajo de campo de su investigación. Fotos: Jesús Manuel Cáceres Rodríguez.

Una de las 
campanas más 
interesantes es la 
que se encontró en 
la ermita de Toto
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donde se representa a San Anto-
nio de Padua y San Cayetano”, 
cuenta el historiador. “No de-
ja de ser una pena verla escon-
dida en una sacristía, con algu-
nas manchas de pintura, porque 
una pieza así merecería visibili-
dad y dignidad. Este caso ejem-
plifica lo que, lamentablemente, 
ocurre en muchas piezas: no se 
ha tenido hasta ahora conscien-
cia del valor cultural, histórico 
o artístico de las campanas. Es 
habitual encontrarlas pintadas o 

llenas de excrementos, algo que 
ningún historiador permitiría 
para ninguna pieza de orfebre-
ría, por ejemplo”, señala.

Otra de las piezas que el his-
toriador destacó por su icono-
grafía y valor artístico fue una 
de las campanas que lucen en la 
torre de la iglesia Nuestra Seño-
ra de Antigua; de los dos bron-
ces, Trujillo destaca una campa-
na marsellesa: “Fue fundida en 
Marsella en el siglo XIX (1886), 
y está finalmente decorada con 

relieve de cordones y relieve 
de la Virgen María”. Además, 
el investigador señala el interés 
de las campanas de la iglesia de 
Betancuria, de las que destaca 
sus inscripciones, de letras muy 
cuidadas, o las piezas del siglo 
XIX atribuidas al fundidor in-
glés John Warner (Londres), en 
La Oliva. 

Para Trujillo, su investigación 
tiene tres objetivos principales: 
divulgar, registrar, concienciar. 
“Es importante conocer el patri-

monio, conocer su estado actual 
y promover su conservación, 
evitar su desmantelamiento. Es-
tamos dando los primeros pa-
sos, aún, en relación a la pues-
ta en valor de las campanas, 
abriendo camino, queda mucho 
por hacer”. 

Y aún con todo, el cami-
no que inicia este 2022 parece 
sembrado, dejando en el suelo 
un rastro de semillas a recoger. 
El mapa sonoro de Fuerteventu-
ra ya es imborrable.  

Campana de la iglesia de Nuestra Señora de Antigua, del fundidor Toussaint Maurel (Marsella, 1886). Campana de la ermita de Toto, del fundidor Zacarias Ditrich (Sevilla, 1793). 

Trujillo: “El 
fin es evitar el 
desmantelamiento 
de estos 
elementos”
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Himar Soto Martín (Pájara, 
1987) ha empezado a demostrar 
su talento para el séptimo arte 
con ese don especial para atra-
par al espectador en cada esce-
na. En su infancia no destacó por 
ser un gran cinéfilo, sino más 
bien como un entusiasta de las 
nuevas tecnologías. Era un ado-
lescente muy creativo al aportar 
ideas para fomentar el humor y 
la diversión en las fiestas patro-
nales de Pájara y Toto. “Propu-
se grabar escenas de humor con 
la gente del pueblo, con bromas, 
y fue todo un éxito, se rodaban 
con cualquier cámara domésti-
ca y también pedíamos material 
prestado, todo muy rudimenta-
rio, pero se creó mucha afición”, 
recuerda. 

Comenzó los estudios de Inge-
niería Informática, pero los dejó 
para matricularse en un módulo 
de Formación Profesional (FP) 
de Realización de Espectáculos 
y Audiovisuales en el Instituto 
Politécnico Las Palmas. Allí tu-
vo la suerte de rodearse de com-
pañeros que han dirigido su ca-
rrera profesional al mundo del 
cine y la televisión. En la actua-
lidad es autónomo, trabaja co-
mo técnico de telecomunicacio-
nes para diferentes empresas y 
el cine se ha convertido en una 
pasión, a la que dedica su tiem-
po libre. “Ser autónomo me ha 
permitido participar en rodajes 
en Fuerteventura como El Qui-
jote, Rendir los machos, con mi 
amigo David Pantaleón, o La 
Viajante”, detalla. Himar desta-
ca la importancia que tiene pa-
ra aficionados y profesionales 
el Festivalito de La Palma: “En 
mi opinión, es el mejor certa-
men de cine de Canarias, por el 
hermanamiento y buen ambien-
te”. En 2020, fue la primera vez 
que compitió y obtuvo el primer 
premio en la modalidad Lyra, 
de nuevos creadores, con el cor-
to La apagada de la Virgen. “El 
festival es una locura absoluta y 
hay de todo, pero predomina la 
comedia y el humor porque es 
lo más fácil de rodar entre ami-
gos. Tienes que gestionar mu-
chos cortos, te dan un tiempo, 
una temática y un formato deter-
minado para realizar el guion y 
rodar, pero el certamen es mara-
villoso”, explica. “Además de di-
rigir un corto, también fui cáma-
ra y sonidista en otros, y se vive 
el cine intensamente”, expresa el 
director majorero. El año pasado 
regresó al Festivalito para parti-
cipar en la modalidad profesio-
nal Andrómeda, donde presentó 
Humanoides y obtuvo una men-
ción del jurado.

El año 2021 que acaba de fi-
nalizar ha sido inolvidable pa-
ra Himar Soto. Su corto Dinamo 
recibió el primer premio del con-

Himar Soto Martín despega 
con éxito en el séptimo arte
Con el corto ‘Dinamo’ ganó el primer premio del Concurso Visionaria 2021 y 
obtuvo la estrella Lyra del Festivalito de La Palma con ‘La apagada de la Virgen’

ITZIAR FERNÁNDEZ

curso Visionaria, concepto de is-
la de la Asociación de Cine Vér-
tigo. Un concurso en el que se 
invita a participar a cineastas de 
todo el mundo para que expresen 
su visión artístico-creativa so-
bre la ‘isla’, en relación a un te-
ma que cambia cada año y que, 
en esta ocasión, abordó el con-
cepto de ‘ultraperiferia’. Todo 
un triunfo para Himar, tenien-
do en cuenta los pocos medios 
y presupuesto con los que conta-
ba, aunque estuvo acompañado 
de buenos amigos y grandes pro-
fesionales del sector. El jurado 
le otorgó el premio por su efica-
cia narrativa, con la que cuenta 
una historia en apariencia senci-
lla, pero “capaz de reflejar la de-
cadencia de todo un sistema y de 
su ultraperiferia”. Soledad, eco-
nomía, emergencia climática, 
redes sociales... Para el jurado, 
Dinamo propone un relato suge-
rente “capaz de disparar discur-
sos en diversas direcciones por 
ser un relato universal”.

“He participado en muchos ro-
dajes y en rodajes premiados de 
amigos, pero como director lle-
vo un año y medio, así que es-
tos premios animan mucho a di-
rigir, a atreverme a proponer mis 
propias ideas y a llevarlas a ca-
bo”, manifiesta. Un corto como 
Dinamo tiene mucho mérito, ya 
que Soto es un cineasta polifa-
cético al ser el guionista, direc-
tor del corto, director de fotogra-
fía, etcétera.

El oeste en la Isla
Su último trabajo ha sido Quick 
Quest, con el que fue selecciona-
do entre los cuatro mejores cor-
tos en el premio Fuerteventura 
Plató de Cine Natural en Noto-
dofilmfest 2021. Un nuevo ga-
lardón que patrocina Film Com-
mission de Fuerteventura para 
cualquier creador nacional que 
haya rodado en la isla majore-
ra. La idea de Himar era demos-
trar que Fuerteventura es mucho 
más que sol, playa y arena, con 

un guion sugerente, divertido y 
muy acorde con el paisaje insu-
lar, al recoger muchas localiza-
ciones en todos los municipios, 
salvo Betancuria, como la char-
ca de Tebeto, Triquivijate, Costa 
Calma o Tuineje. “No pudo ser, 

CENSO. Himar considera que con la llegada de las grandes producciones hay que equilibrar tra-
bajo, cuidado del medio ambiente y los deseos de la población. “Las grandes producciones tienen 
que respetar las normas”, señala, y añade: “Urge elaborar un censo de cineastas majoreros, ya que 
podemos ser unos 10 profesionales y empresas, y que cuenten con nosotros para los proyectos”.
SECTOR. El sector audiovisual puede generar empleo y oportunidades de negocio, pero las instala-
ciones de esta industria “se pueden ubicar en zonas industriales, sin ocupar espacios naturales para 
trabajar, sino más bien dotarlos con las nuevas tecnologías de la comunicación para buscar calidad, 
eficacia en el futuro y organizar cursos”.
PRODUCTORA. El realizador también plantea la creación de una productora de cine potente en Fuer-
teventura: “Cada vez más gente se está formando en el sector audiovisual, se ha creado un modo de 
vida y tenemos más tecnología, trabajamos con más calidad y menos recursos”. En su opinión, los 
jóvenes cineastas canarios han creado un “lenguaje audiovisual propio”.

RESPETO A LAS NORMAS AMBIENTALES

Himar Soto (izquierda), durante el rodaje de ‘Quick Quest’. Fotos: Cedidas.

‘Quick Quest’ 
fue uno de los 
cuatro mejores 
cortos del festival 
Notodofilmfest 

pero se hizo un gran trabajo en 
un rodaje de un día y medio, con 
grandes profesionales”. El guion 
original pretendía tener más gi-
ros, pero tuvieron que simplifi-
car el final porque el sol se ocul-
taba y se agotaba su tiempo. “La 
historia quedó un poco plana, 
faltó profundizar en el argumen-
to”, lamenta el director. El corto 
traslada la acción al Nuevo Mé-
xico de 1870, con el nacimien-
to de la red de telegrafía por ca-
ble. Dos hombres llevan a cabo 
una “importante misión”. El cor-
to intercala humor y reflexión en 
el espectador. Un breve intento 
de western que se ha hecho viral 
en las redes sociales. “No puedo 
estar más agradecido y orgulloso 
de haber contado con los que pa-
ra mí son algunos de los mejores 
profesionales del sector en la Is-
la” detalla. Está interpretado por 
Jeisson Arturo Gonzales Artea-
ga y Spitfire Barrett. En la pro-
ducción, Muriel de Armas Gil 
y María Sanz Esteve, con Jua-
ni Pérez y Sirma Castellano de 
cámaras. El maquillaje y pelu-
quería es de María Digna Balsa 
Gándara. En arte, Laurelia Ca-
brelia y Luz Marina Gil Gonzá-
lez y en el making of, Marisol 
Soto. “Y por supuesto, tuvimos 
la suerte de contar con la magia 
del gran Jonay Armas y su mara-
villosa música”, explica.

Entre los proyectos para este 
nuevo año, Himar está embarca-
do en un documental medioam-
biental con cámara fija sobre la 
pesca del atún rojo en Fuerteven-
tura y rondan otras muchas ideas 
en su cabeza.
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Jugar al fútbol de manera pro-
fesional o semiprofesional es un 
privilegio que muy pocos pue-
den alcanzar a lo largo de su tra-
yectoria deportiva. John Alex 
Gopar, futbolista formado en 
varios clubes de la isla de Fuer-
teventura, es uno de esos juga-
dores ‘afortunados’, aunque su 
historia es totalmente diferen-
te. Después de entrenar a dia-
rio con su actual club, Arandina 
CF, dedica parte de su tiempo a 
ayudar a los más necesitados, 
colaborando en una asociación 
de enfermos de Alzheimer. 

Desde su llegada a la pobla-
ción burgalesa, es uno más en la 
Asociación de Enfermos de Al-
zheimer de Aranda de Duero y 
Ribera (AFAR). “Vi una publi-
cidad en la que se informaba de 
que necesitaban voluntarios”, 
explica el jugador, que decidió 
acercarse y cumplimentar toda 
la documentación requerida pa-
ra comenzar a colaborar con la 
asociación. 

“La ayuda que yo aporto es, 
básicamente, servir de apoyo a 
los profesionales, charlar con la 
gente que se encuentra en la re-

John Alex Gopar, el futbolista solidario 
con los más necesitados 

El jugador majorero de la Arandina CF ocupa su tiempo libre en una asociación de enfermos de Alzheimer 

RUBÉN BETANCORT sidencia de la asociación o par-
ticipar en diferentes juegos que 
mantiene activos a los residen-
tes”, relata John Alex, ilustran-
do su día a día con los mayores. 
Asegura que “la experiencia es 
increíble” y que la mayor re-
compensa es “ver cómo estas 
personas se sienten bien”. 

La colaboración de John Alex 
empezó acudiendo al centro dos 
veces a la semana, pero la ac-
tividad le gustó tanto que aho-
ra va tres veces por semana en 
visitas de dos horas. “Estoy en 
el área de las personas que pue-
den hablar, escribir o realizar 
diferentes actividades”, expli-
ca el jugador y añade que se ha-
cen tareas con ellos para que 
se sientan útiles y, sobre to-
do, para que no pierdan ciertas 
capacidades”. 

Las ganas de ayudar y de co-
laborar no es algo nuevo en la 
vida de este joven, que con an-
terioridad había trabajado con 
niños en diferentes campa-
mentos. John Alex asegura que 
“ayudar, colaborar e interactuar 
con otras personas es algo que 
me encanta”. Por ello no le su-
pone un sacrificio estar con las 
personas más necesitadas de la 

localidad en la que reside en la 
actualidad. 

John Alex Gopar es una au-
téntica caja de sorpresas, una 
de esas personas que están con-
tinuamente buscando nuevos 
proyectos. “Actualmente, estoy 
realizando un curso de actor de 
doblaje, es algo que puedo com-
paginar con el fútbol”, comen-
ta el jugador de la Arandina CF, 
que se ha inscrito en el curso 
por pasión por el cine anime. 

En breve, tiene en mente rea-
lizar el Módulo Superior de 
Energías Renovables. “No he 
podido hacerlo aún porque en 
Aranda de Duero no ofertan es-
te curso, pero es algo que me 
gustaría hacer en un futuro”, 
asegura. El joven considera que 
“las energías renovables son el 
futuro en Canarias, en las islas 
se pueden hacer grandes cosas 
con el viento y el sol”. 

Crecimiento 
John Alex empezó a jugar al 
fútbol en las categorías inferio-
res del CD La Oliva, pasando 
posteriormente por el Lajares y 
el CD Herbania. “En el Herba-
nia, conocer al entrenador Pe-
ña supuso un antes y un después 

en mi vida”, comenta el jugador, 
que explica que “era de esos en-
trenadores que siempre estaban 
encima de ti, enseñándote y casi 
siendo un padre para todos los 
jugadores”. 

Su mejor momento llegó en la 
temporada 2018/2019, campaña 
en la que anotó 59 goles con el 
equipo juvenil del CD Herbania 
y que le posibilitó el debut en 
Tercera División con el Unión 
Puerto. Luego, dio el salto a As-
turias para defender los colores 
del Real Avilés, CD Praviano y 
CD Siero y, en la presente cam-
paña, se ha convertido en nue-
vo jugador de la Arandina CF, 
equipo de la Tercera División 
RFEF que lucha por el ascenso 
de categoría. 

Antes de recalar en las filas 
de la Arandina CF estuvo en-
trenando en las Sesiones AFE 
(Asociación de Futbolistas Es-

pañoles), tras quedarse sin equi-
po. “Ha sido una de mis mejores 
experiencias dentro del mun-
do del fútbol”, relata el jugador, 
que se lo recomienda “a todo 
futbolista que no sepa qué va a 
pasar con su futuro”. “Me sentí 
como un profesional”, asegura. 

En la Arandina CF, el joven 
disfruta de minutos, pero no es 
de los jugadores más utilizados 
por el entrenador. “El futbolista 
siempre quiere jugar todo lo que 
pueda”, explica John Alex de su 
actual situación, aunque explica 
que su educación en el fútbol ha 
sido “con disciplina, constancia 
y paciencia y, cuando tienes pa-
ciencia y no dejas de entrenar, 
sabes que en cualquier momen-
to te llegará la oportunidad”, 
como así ha sido.

Su equipo acumula doce jor-
nadas seguidas sin conocer la 
derrota, dinámica que lo ha si-
tuado en las primeras posicio-
nes de la clasificación. Uno de 
los mayores sueños de Jonh 
Alex es que un día puedan ver-
lo jugar los mayores de la resi-
dencia en la que colabora. Para 
el futbolista majorero sería “una 
motivación extra y todo un or-
gullo”, sentencia. 

John Alex Gopar forma parte de la plantilla de la Arandina CF desde esta temporada.

John ayuda en 
la residencia a 
pacientes en los 
primeros estadios 
de Alzheimer
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“El golf es engañosamente sim-
ple e infinitamente complica-
do”. Estas palabras del cam-
peón norteamericano Arnold 
Palmer definen un deporte don-
de el principal rival no es otro 
jugador porque el gran oponen-
te para los golfistas es el campo. 
Los recorridos de golf son ver-
daderas pruebas de dificultad y 
si, por distintas circunstancias, 
no están en buen estado, resul-
tan aún más complicados. En la 
pandemia, la falta de agua pro-
vocó graves daños en los cam-
pos de las Islas, algunos de ellos 
todavía no se han recuperado al 
cien por cien.

En el Archipiélago hay un to-
tal de 23 campos de golf para 18 
hoyos, entre los nueve de Tene-
rife, siete de Gran Canaria, cua-
tro de Fuerteventura, dos de 
Lanzarote y el único con el que 
cuenta La Gomera. Cabe rese-
ñar que el Real Club de Golf 
de Las Palmas es el más anti-
guo de España, con 130 años de 
historia.

El golf está creciendo en las 
Islas. En un año han aumenta-
do un cinco por ciento las licen-
cias federativas; se ha pasado de 
las 7.775 que había el 31 de di-
ciembre de 2020 a las 8.176 con 
las que se ha cerrado el pasado 
año, según datos de la Federa-
ción canaria. “Subvencionamos 
las escuelas de golf en todas las 
Islas, así como los cursos de ve-
rano para niños de entre ocho y 
14 años. También organizamos 
competiciones, como el circui-
to regional amateur interinsu-
lar que se juega en las cinco is-
las con campo de golf, donde el 
año pasado participaron 400 ju-
gadores”, explica Lucas Mon-
taner, gerente de la Federación 
Canaria de Golf.

Pese al crecimiento este úl-
timo año, el golf sigue tenien-
do como principal consumidor 
el turista extranjero. Antes de la 
pandemia, 138.170 turistas afi-
cionados llegaban cada año a 
Canarias, dejando una factura-
ción global de 235 millones de 
euros anuales. El poder adquisi-
tivo del turista de golf es supe-
rior al de la media. Los prime-
ros gastan 194,34 euros al día, 
mientras que la media de gasto 
del resto de turistas es de 140,18 
euros. El jugador de golf que vi-
sita las Islas tiene un promedio 
de edad de 52,6 años frente a los 
46,9 de media general y su es-
tancia ronda los 10 días con un 
gasto por persona de 1.699 eu-
ros, lo que supera en más de 
500 euros el gasto medio (1.155 
euros).

En Fuerteventura escasean 
los jugadores locales, motivo 
por el cual los clubes dirigen to-
dos sus esfuerzos a mejorar la 

oferta al turista, generalmente 
extranjero, que es su principal 
y casi único sustento económi-
co. Los turoperadores incluyen 
en sus paquetes vacacionales 
opciones pay and play para ju-
gar en la Isla. Los clubes de golf 
majoreros verían con buenos 
ojos ayudas institucionales o 
nuevas iniciativas para que el 
deporte crezca en la Maxorata, 
pero a día de hoy es complica-
do. La consejera de Turismo del 
Cabildo, Jessica de León, expli-
ca que en la Isla “a nivel turís-
tico, el golf es una oferta com-
plementaria, principalmente 
demandado por un turista con 

poder adquisitivo alto. Es de-
cir, no somos un destino de 
golf, la oferta es más bien esca-
sa, muy alejada de otros desti-
nos con una mayor apuesta por 
este deporte como Tenerife o 
Marbella”.

El boom del golf en Fuerte-
ventura se produjo a principios 
de los 2000. En apenas una dé-
cada se construyeron los cuatro 
campos que hay en la Isla, todos 
ellos al cobijo de grandes com-
plejos hoteleros. Antigua cuenta 
con dos campos en su territorio, 
Fuerteventura Golf y Salinas 
Golf, ambos con predominio de 
jugadores ingleses. En Tuine-

je está Playitas Golf, donde jue-
gan sobre todo turistas nórdicos, 
en su mayoría suecos y dane-
ses. Por último, en el sur se ubi-
ca Jandía Golf, un paraíso casi 
exclusivo de los golfistas alema-
nes. Resulta evidente la vincula-
ción de los usuarios de los cam-
pos con la nacionalidad de los 
turoperadores de cada zona.

Juana Hernández, responsa-
ble comercial y de marketing de 
Playitas Resort explica cómo se 
gestiona el campo para conse-
guir la mayor rentabilidad posi-
ble: “Nuestro principal turope-
rador vende cada año el 80 por 
ciento de nuestros green fees 
(salidas de golf) a países nór-
dicos. Los clientes vienen con 
partidas de juego ya incluidas 
en el paquete vacacional. El otro 
15 por ciento se gestiona a tra-
vés de diferentes agencias. Te-
ner solo 25 socios isleños obliga 
a esta forma de gestión para que 
el Club no sea deficitario”.

El gran problema para los clu-
bes majoreros es el manteni-
miento de sus campos. Es muy 
costoso, mucho más que el de 
otros recorridos de las Islas y 
aún mayor que los de la Penín-
sula. “En Fuerteventura todo es 
carísimo, no hay nada que no se 

La pandemia, un hándicap 
para el golf en Fuerteventura
Los campos majoreros se quedaron sin acceso al agua de riego por el 
cierre de las depuradoras y los hoteles durante la pandemia 

MANU RIAU 

DEPORTES

Braulio Uribe, director de Jandía Golf. Juana Hernández, responsable comercial y de marketing de Playitas Resort.

Las Playitas Golf, un paraíso para la práctica de este deporte. Fotos: Carlos de Saá/Cedidas.

Los clubes se 
centran en la 
oferta turística, 
casi su único 
sustento
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traiga de las islas capitalinas o 
la Península”, asevera Braulio 
Uribe, director de Jandía Golf. 
Todo viene de fuera, desde las 
tecnologías que se usan en el 
campo a la mano de obra de re-
paración de las máquinas pa-
ra el mantenimiento: “La are-
na, sin ir más lejos, se trae de 
África en barco, vía Gran Ca-
naria, por lo que la desestiba de 
los contenedores donde viaja es 
muy costosa”.

Para ser rentables y sobre-
ponerse a estos elevados cos-
tes, los campos majoreros ex-
primen la temporada invernal. 
Entre octubre y marzo, los clu-
bes están a pleno rendimiento, 
lo que compensa los meses de 
verano, donde el juego disminu-
ye notablemente. “Nosotros so-
mos como las hormigas, pero al 
revés, recolectamos en invier-
no para subsistir en verano”, di-
ce Braulio. 

Y en medio de este panorama, 
llegó el Covid y lo cambió todo. 
El agua es el elemento funda-
mental para el mantenimiento 
de los campos y, con la pande-
mia, con toda la actividad ce-
rrada, llegó la escasez de agua 
y, con ello, el deterioro de los 
campos. “Fue dramático, nues-
tro campo se riega con agua de 
una depuradora municipal. Con 
esta instalación también cerra-
da, no hubo posibilidad alguna 
de riego durante meses. Al final 
el campo salió adelante con mu-
cho esfuerzo e ingenio”, indica 
el director de Jandía Golf.

En el haber de esta actividad 
deportiva en la Isla está la cli-
matología, un factor fundamen-

tal para la práctica del golf. En 
ese sentido, los campos majo-
reros son un destino idílico pa-
ra el jugador, tanto profesional 
como amateur, que sabe que tie-
ne aseguradas unas condicio-
nes únicas. El sol luce, prácti-
camente, los 365 días del año 
y los 20 grados centígrados es-
tán asegurados. Este es el esce-
nario perfecto para el golfista. 
Sin embargo, en el otro lado de 
la balanza está el perjuicio que 
este clima supone para el cam-
po. David Gómez, director de 
la Green Section de la Real Fe-
deración Española de Golf, ex-
perto en cuidados de los cam-
pos, considera admirable “lo 
preparados que están los cam-
pos en las Islas”, especialmen-
te en Fuerteventura y Lanza-
rote. “Los campos insulares 
necesitan mayor mantenimiento 
que los peninsulares. Aquí cre-
ce el césped todo el año, por lo 
que hay que cortarlo a diario, lo 
contrario que ocurre, por ejem-
plo, en el norte de la Península, 
donde, por la climatología, no 
crece durante temporadas lar-
gas”, dice.

Lo que también caracteri-
za los campos de Fuerteventu-
ra es el viento, el elemento cli-
matológico más inf luyente en 
la práctica de este deporte. En 
la isla majorera vuelve a haber 
golf una vez superada la pande-
mia. Un alivio para los jugado-
res, que ya solo tienen que pre-
ocuparse del viento para hacer 
un buen swing y llevar su bola 
al hoyo. La mala noticia es que 
esto resulta “infinitamente com-
plicado”, como dijo Ben Hogan.

-¿Cuál es su opinión, como experto, de los 
campos de Fuerteventura?

-Son campos que se construyeron en una 
época donde la tecnología no estaba tan 
avanzada como ahora. No se han hecho con 
las especificaciones correctas que indica la 
USGA (United States Golf Association) y, 
aunque se ha echado mucho ingenio, es un 
verdadero reto y conlleva muchos riesgos 
mantener campos en zonas tan ventosas. Es 
admirable que haya campos de golf en Fuer-
teventura con un nivel de diseño tan elevado.

-¿Cuál es el principal reto para el manteni-
miento de estos campos?

- Sin duda, el agua, por la cantidad y por 
la calidad. Tiene mucho mérito porque el es-
fuerzo es enorme. En islas con viento, co-
mo Fuerteventura y Lanzarote, es más difícil 
porque el viento desplaza el agua, por lo que 
hay que usar mucha más cantidad que en los 

campos peninsulares e, incluso, que en los de 
otras Islas. El de La Gomera, por ejemplo, 
está menos expuesto al viento, por lo que el 
mantenimiento es más fácil y también menos 
costoso, que es importante.

-¿Qué diferencias hay con los campos 
peninsulares?

-Los campos de las Islas necesitan un man-
tenimiento mayor que los de la Península y, 
según las necesidades de cada zona, pueden 
resultar muy costosos. Hoy en día, la tecno-
logía es fundamental para el cuidado de los 
campos, pero implementarla conlleva un cos-
te económico muy elevado. La climatolo-
gía también es muy importante e influye en 
el mantenimiento. En el norte de España, por 
ejemplo, hay abundancia de agua, hay épocas 
en que apenas se necesita regar y crece poco 
el césped por lo que hay que cortarlo a diario. 
En Canarias, por el clima, crece todo el año, 
así que hay que regarlo y cortarlo cada día. Es 
muy complicado, tiene mucho mérito.

“Es admirable que haya campos 
de golf en Fuerteventura”

GREENKEEPER 
DE LA REAL 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
GOLF

M. RIAU

DAVID GÓMEZ

El clima majorero es una de las fortalezas para atraer turismo de golf.




