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LOS PRIMEROS PACIENTES DE RADIOTERAPIA 
Seis años después de la histórica movilización, 40 enfermos ya reciben tratamiento en la Isla
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El 23 de septiembre de 2016 
unas 15.000 personas se mani-
festaron en Fuerteventura pa-
ra exigir “una sanidad dig-
na” después de que el hospital 
de la Isla se quedara sin oncó-
logos pasando consulta. Entre 
las distintas reclamaciones sa-
nitarias, la sociedad majorera 
pedía una unidad de oncología 
radioterápica que pusiera fin a 
desplazamientos interminables 
hasta Gran Canaria para po-
der tratarse. Seis años después 
de escuchar promesas, compro-
misos, esperas y horas de deba-
te en el Parlamento, 40 pacien-
tes han iniciado su tratamiento 

Los primeros del búnker de radioterapia
Unos 40 pacientes han comenzado el tratamiento en la unidad satélite de oncología 

radioterápica de Fuerteventura desde que empezó a funcionar a finales de junio

ELOY VERA de radioterapia en el búnker del 
hospital majorero.

El 29 de junio comenzó la 
actividad de la Unidad de On-
cología Radioterápica del Hos-
pital de Fuerteventura, una vez 
finalizado el proceso de cali-
bración y acreditación del ace-
lerador lineal por parte del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 
Con un importe de 4,3 millones 
de euros, financiado con fon-
dos europeos NextGeneration, 
a través del Plan de Inversión 
en Alta Tecnología (Inveat), y 
por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), la 
nueva unidad satélite hará que 
unas 250 personas diagnostica-
das con cáncer no tengan que 

seguir trasladándose hasta el 
Hospital Universitario de Gran 
Canaria Doctor Negrín para 
someterse a un tratamiento de 
radioterapia. 

Carlos Alzaga es uno de los 
primeros pacientes majoreros 
en no tener que coger un avión 
para trasladarse a la isla de al 
lado para darse el tratamiento 
de radioterapia. También ha si-
do uno de los primeros en es-
trenar el búnker de oncología 
radioterápica de Fuerteventura.

En una consulta rutinaria el 
pasado año, unos análisis le de-
tectaron un alto nivel de antíge-
no prostático específico (PSA). 
Un alto nivel de PSA puede ser 
un signo de cáncer de próstata. 

En un principio, le empezaron 
a tratar con fármacos para ver 
si se bajaban los niveles. Car-
los tenía programadas unas va-
caciones y continuó con ellas. 
A su regreso, los niveles no ha-
bían bajado, sino al contrario. 
En noviembre, le realizaron 
una biopsia en la que le detec-
taron un ganglio pequeñito. Se 
empezó a hablar, entonces, de 
cáncer de próstata. 

Carlos fue derivado al Hos-
pital Doctor Negr ín. All í 
le dijeron que no hacía fal-
ta intervención quirúrgica, ni 
quimioterapia, pero sí un trata-
miento de radioterapia. Empe-
zó, entonces, a intentar hacer-
se a la idea de que le esperaban 

 ACTUALIDAD 

Acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia en el Hospital de Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

El 29 de junio 
comenzó la 
actividad de la 
nueva Unidad de 
Oncología
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muchas horas de avión, aero-
puertos y esperas. “Ir a Gran 
Canaria suponía un incordio”, 
asegura, aunque “me planteé 
que lo más importante era mi 
salud y como tal quería que me 
trataran cuanto antes. Si tenía 
que ser en Gran Canaria, coge-
ría un apartamento”.

Sin embargo, en la consulta 
escuchó la palabra suerte. Los 
oncólogos le hablaron de que 
tenía “suerte” porque en breve 
comenzaría a funcionar un ace-
lerador lineal en el hospital ma-
jorero, un sistema que le evita-
ría tener que desplazarse hasta 
el Doctor Negrín. “Para mí fue 
un premio poder darme el tra-
tamiento a cinco minutos de mi 
casa”, asegura.

A finales de junio comenzó 
con el tratamiento. El pasado 
27 de julio terminó con las 20 
sesiones de radioterapia que te-
nía programadas. “Durante el 
tratamiento, he podido hacer 
mi vida normal, seguir yendo a 
la piscina y a clases de pintura 
o de caminatas”, cuenta. Gra-
cias a la nueva unidad satélite 
de Fuerteventura, “no he teni-
do que romper ninguna de mis 
actividades del día a día”, dice.

“Cuanto más cerca esté la 
unidad de tratamiento y más 
accesible sea para un paciente 
mucho más va a mejorar la ca-
lidad de vida”, asegura Beatriz 
Pinar, la médico adjunta del 
Servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Doctor Ne-
grín. Es viernes 12 de agosto. 
Ese día le ha tocado a ella des-
plazarse desde Gran Canaria 
para tratar y hacer seguimiento 
a sus pacientes majoreros.

El nuevo búnker funciona 
como centro satélite del Doc-
tor Negrín, de tal manera que 
el tratamiento y el seguimien-
to están coordinados por pro-
fesionales del hospital granca-
nario que se van desplazando 
hasta Fuerteventura a lo largo 
de la semana. 

La nueva unidad satélite de 
Fuerteventura está formada por 
un personal estable compuesto 
por tres técnicos de radiotera-
pia, dos enfermeras, una auxi-
liar de enfermería y una admi-
nistrativa. A ellos se unen los 
oncólogos radioterápicos y los 
radiofísicos del Negrín que 
cada día de la semana se des-
plazan a Fuerteventura. En el 
caso de los oncólogos radiote-
rápicos, el equipo lo integran 
20 profesionales. 

La doctora Pinar explica có-
mo los profesionales del Ne-
grín “se han organizado en 
cinco grupos especializados, 
divididos por localización tu-
moral. Cada grupo está forma-
do por cuatro personas. Cada 
día de la semana viene un es-

pecialista de una patología de-
terminada, de tal manera que 
cada uno de nosotros venimos 
una vez cada cuatro semanas”.

Desde que entró en funcio-
namiento la unidad satélite de 
Fuerteventura, el paciente ma-
jorero solo se tiene que tras-
ladar a Gran Canaria para la 
primera visita, en la que se le 
valora y se le pauta el trata-
miento a seguir. El resto de se-
siones serán en Fuerteventura. 

“Para que los pacientes re-
ciban un tratamiento de ca-
lidad es importante que sean 
evaluados en nuestro centro. 
Si necesitan radioterapia ex-
terna pueden ser tratados en 
Fuerteventura, pero si requie-
ren otra modalidad de radiote-
rapia o precisan de algún tipo 
de tratamiento combinado, que 
no se puede administrar aquí, 
se recibe en el Negrín”, expli-
ca la doctora. Y añade: “Es im-
portante decir que toda la po-
blación de Fuerteventura va a 
tener acceso a un tratamiento 
radioterápico de calidad y com-
pleto. No por estar en una isla 
periférica va a estar limitado”.

En porcentajes, se calcula 
que un 85 por ciento de los cán-
ceres se pueden afrontar con 
el acelerador lineal de Fuerte-
ventura. “La mayoría de los tu-

mores se pueden tratar con es-
te acelerador lineal”, precisa. 
Los cánceres más tratados en 
el búnker, hasta el momento, 
son los de mama y próstata, los 

ACTUALIDAD

Carlos Trubint: 
“Me han tratado 
muy bien en la 
unidad de la Isla. 
Son encantadores”

Luisa Acosta: 
“Trasladarse a 
Gran Canaria para 
20 minutos es 
tremendo”

Carlos Alzaga: 
“Fue un premio 
tratarme a cinco 
minutos de mi 
casa”

(Sigue en la pág. 4)

dos tumores más frecuentes en 
la población. “Lo más normal 
es que se trate mama, un po-
co menos próstata y menos aún 
otras localizaciones como pul-
món, cáncer de cuello o cere-
bral”, indica. 

Cada día se atienden entre 12 
y 15 personas. Desde que en-
tró en funcionamiento, unos 40 
pacientes han iniciado el trata-
miento radioterápico en el cen-
tro satélite. El argentino Carlos 
Trubint es uno de ellos. Ase-
gura que fue el segundo pa-
ciente en pasar por el búnker 
majorero. 

A Carlos le diagnosticaron 
un tumor en la próstata ha-
ce tres años. En aquel momen-
to, era muy pequeño y solo le 
mandaron un seguimiento acti-
vo y chequeos cada seis meses 
para ver cómo iba evolucionan-
do. Al tercer año de diagnosti-
carlo, los niveles se habían dis-
parado en comparación con el 
año anterior. Tras manejar va-
rias opciones, los médicos le 
aconsejaron comenzar un tra-
tamiento radioterápico en Gran 
Canaria.

“Me dijeron que tenía que 
hacerme un tratamiento de ra-
dioterapia de 20 sesiones du-
rante cuatro semanas, los cin-
co días, en Gran Canaria, pero 
les dije que no podía. Tengo mi 
trabajo como carpintero, mi fa-
milia y compromisos y no po-
día darme el lujo de cerrar el 
negocio e irme a Gran Cana-
ria un mes. No producir dinero 
para mi negocio me perjudica”, 
asegura este autónomo.

Preguntó otra opción, la úni-
ca rápida era recibir cuatro se-
siones al día. Le avisaron que 
era mucho más agresivo el tra-
tamiento de esta forma, pero 
no lo dudó. Su negocio no po-
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paros para coger el avión y 
prefirieron quedarse allí toda la 
semana, pero así y todo es una 
ruptura con su vida habitual”, 
señala la doctora Beatriz Pinar. 

La oncóloga radioterápica 
explica cómo estos desplaza-
mientos suponen “una pérdi-
da de calidad de vida durante 
el tratamiento” y explica cómo 
hay una relación clara entre la 
distancia y la abstención al tra-
tamiento. “Que el paciente de-
cida no tratarse simplemente 
por la distancia es fatal”. Y re-
cuerda que “todos los trabajos 
publicados señalan que cuan-
to más cerca está el servicio de 
radioterapia menos abstencio-
nes habrá”.

En dos horas, Luisa Acos-
ta recibirá la novena sesión del 
tratamiento de radioterapia. 
Hace justo un año le diagnosti-
caron un tumor de mama. Tras 
operarse a principios de junio, 
comenzó el 4 de agosto con las 
sesiones de radioterapia. En 
total, tendrá que darse 15 se-
siones. “Ahora es que me doy 
cuenta de la oportunidad que 
tenemos por tener un búnker 
aquí. Trasladarse a Gran Cana-
ria para 20 minutos que dura el 
tratamiento es tremendo. Hasta 

que no pasas por este proceso, 
no te das cuenta de la impor-
tancia que pueden tener ciertos 
temas para la Isla”, sostiene. 

Cuando le diagnosticaron 
cáncer y le dijeron que uno de 
los pasos a seguir para su re-
cuperación era la radioterapia 
se planteó alquilar un aparta-
mento en Gran Canaria y pasar 
allí la semana o coger un avión 
todos los días. Al final, tuvo 
suerte y el búnker de Fuerte-
ventura llegó a tiempo. De su 
casa, en Valles de Ortega, al 
hospital tarda unos 30 minutos.

Durante todos estos años, 
ha habido voces contrarias al 
búnker de oncología que han 
puesto sobre la mesa el debate 
de si era rentable o no su ins-
talación. También quienes han 
mostrado temor a tratarse en 
un centro pequeño, como el 
hospital majorero, alejado de 
los centros de referencia en on-
cología radioterápica. “En un 
principio sí sentí temor”, reco-
noce Luisa. “Durante la prime-
ra consulta, hablé con mi doc-
tora del Negrín. Me dijo que no 
me preocupara porque todo se 
coordina desde Gran Canaria. 
La doctora me dio tanta con-
fianza que no lo dudé”, afirma.

“Son los mismos profesiona-
les que están en Las Palmas los 
que van a tratar en Fuerteven-
tura. Lo único que cambia es 
que en vez de ser un acelera-
dor lineal en Gran Canaria se-
rá un acelerador lineal en Fuer-
teventura. Y este es tan bueno 
como el de Gran Canaria”, zan-
ja la doctora Pinar.

ACTUALIDAD

día estar mucho tiempo cerra-
do. “Al ir a Gran Canaria me 
pusieron en la máquina, pero 
no lo pudieron hacer porque te-
nía demasiada grasa abdominal 
y la máquina no lo iba a leer 
bien. Una de dos: o me ponía a 
dieta o las 20 sesiones”, cuen-
ta. Se quedó pensando. Las dos 
opciones eran complicadas.

A principios de este año, los 
doctores le dijeron que en ju-
nio comenzaría a funcionar 
una unidad satélite en Fuerte-
venturay le plantearon que si 
esperaba lo podía hacer en su 
Isla. Decidió esperar y no se 
arrepintió. “Me han  tratado 
muy bien. Son encantadores. 
Me sentí muy cómodo”, asegu-
ra refiriéndose al personal del 
búnker majorero. 

La sesión diaria de un trata-
miento radioterápico dura mi-
nutos. En cambio, los pacien-
tes majoreros perdían entre tres 
y cinco horas de tiempo entre 
aviones, salas de espera en el 
hospital y demoras en los ae-
ropuertos. “Ha habido muchos 
pacientes que no se lo han po-
dido permitir físicamente por-
que tenían cierta edad o re-

(Viene de la pág. 3)

“Que el paciente 
decida no tratarse 
simplemente por 
la distancia es 
fatal”

Imagen de archivo de Jacqueline Montero y Julio Vila.
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La manifestación del 23 de 
septiembre de 2016 ha sido de 
las más numerosas que se re-
cuerdan en Fuerteventura. Ese 
día miles de personas de to-
da la Isla se acercaron a Puerto 
del Rosario para pedir mejoras 
sanitarias después de décadas 
sufriendo la falta de recursos 
humanos y técnicos. Rosa Her-

nández fue una de ellas. Le ha-
bían diagnosticado un cáncer 
de mama que la obligó a estar 
viviendo en Gran Canaria du-
rante la operación y los trata-
mientos de quimioterapia y ra-
dioterapia. En total, un año. 
“Me tuve que alquilar un piso 
allí. Mis hijas y mi marido se 
turnaban porque no podía estar 

sola. Todo aquello fue muy du-
ro”, cuenta.

“Mi vida hubiera cambia-
do un montón si hubiera estado 
funcionando el búnker de Fuer-
teventura”, sostiene. “Está a 
media hora de mi casa. Hubie-
ra podido ir a ella y descansar; 
tener a la familia alrededor. Es-
to debería haberse hecho hace 

años”, manifiesta. “El día que 
me enteré de que el búnker em-
pezaba a funcionar sentí un ali-
vio por las personas que ahora 
están en tratamiento”.

Por suerte, ya no tendrá que 
seguir desplazándose a Gran 
Canaria a consulta. El pasa-
do 13 de junio comenzaron en 
el Hospital General de Fuer-
teventura las consultas de se-
guimiento de pacientes on-
cológicos, evitando así los 
desplazamientos a Gran Cana-
ria para las revisiones periódi-
cas de oncología radioterápi-
ca. Los pacientes son atendidos 
por los mismos profesionales 
que los trataban en Gran Cana-
ria. “Estoy encantada. A veces, 
te dan cita temprano y te tienes 
que ir el día antes y alquilar al-
go. Ahora aquí es un adelanto”, 
reconoce. 

Los pacientes que apare-
cen en el reportaje hablan de 
“suerte” y de “premio” cuando 
se refieren a la unidad satélite 
de Fuerteventura. También de 
profesionalidad y del trato hu-
mano que reciben por parte de 
los miembros del equipo, que 
no paran de darles ánimo, pero, 
sobre todo, insiste Carlos Tru-
bint, “te dan esperanza”.

ACTUALIDAD

El 10 de agosto de 2016 dos pacientes oncoló-
gicos, Jacqueline Montero y Julio Vila, desple-
garon una pancarta a las puertas del hospital 
después de que Fuerteventura se quedara sin 
oncólogos pasando consulta. Los días siguien-
tes volvieron a sacar la pancarta. Poco a poco, 
se fueron uniendo familiares,  amigos y asocia-
ciones. El 23 de septiembre unas 15.000 per-
sonas acompañaron a Julio y Jacqueline en una 
concentración en la que, entre otras cosas, 
pedían que los pacientes majoreros pudieran 
tratarse con radioterapia sin tener que subir-
se a un avión. Jacqueline y Julio fallecieron 
antes de que llegara el búnker de radioterapia 
a Fuerteventura.  El marido de Jacqueline, Ma-
rio Sánchez, asegura que su mujer “hubiera 
estado muy contenta” de ver funcionando el 
búnker en la Isla, ”sobre todo por la gente que 

lo precisa”. A pesar de que Jacqueline ya no 
está, Mario ha seguido vinculado con la lucha 
sanitaria. Ahora, celebra que por fin los pacien-
tes con cáncer diagnosticado puedan tratarse 
en la Isla. “Después de tanta demora y tantas 
personas que ya no están, como Julio y Jac-
queline, me alegro mucho por la gente que lo 
pueda usar”, dice. Reconoce que es “un paso 
muy importante” y espera que sigan así porque 
“aún faltan cosas muy importantes como la 
ausencia de médicos cardiólogos. Espero que 
los políticos peleen por Fuerteventura y miren 
por su Isla”. “Gracias a ellos también se consi-
guió que hubiera oncólogos en Fuerteventura”, 
recuerda. Tras ocho horas de quimioterapia, 
“Jacqueline salía a manifestarse. Hoy, estaría 
muy contenta por todo el logro que se hizo”, 
asegura su marido.

“JACQUELINE ESTARÍA MUY CONTENTA POR EL LOGRO”

“Mi vida hubiera 
cambiado si 
hubiera estado 
funcionando el 
búnker”
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ENTREVISTA

Marta Lloret lidera el servi-
cio de Oncología Radioterápi-
ca del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín, 
un equipo que desde el pasado 
junio se desplaza a Fuerteven-
tura para prestar el tratamiento 
de oncología radioterápica a tra-
vés de una unidad satélite ubi-
cada en el Hospital General de 
Fuerteventura. La nueva uni-
dad hará que unas 250 personas 
al año con diagnóstico de cán-
cer no tengan que seguir des-
plazándose a Gran Canaria para 
recibir un tratamiento de radio-
terapia que, en ocasiones, puede 
durar hasta siete semanas. Tam-
poco será ya necesario que los 
pacientes se desplacen para las 
consultas de seguimiento de su 
enfermedad oncológica. Aun 
así, la especialista insiste en 
que el paciente va a seguir re-
cibiendo el mismo tratamiento 
y seguimiento en Fuerteventura 
que el que se hace en el Hospi-
tal Doctor Negrín y “con la mis-
ma calidad porque los pacientes 
van a ser valorados por los mis-
mos médicos y la planificación 
continuará realizándose por el 
mismo equipo”. Diversos estu-
dios coinciden en que los des-
plazamientos interminables pa-
ra someterse a un tratamiento 
radioterápico afectan en la sa-
lud y en la calidad de vida del 
paciente y ven en la unidad sa-
télite el modelo más idóneo pa-
ra unir a los pacientes de zonas 
pequeñas con centros especiali-
zados. “Realizar un tratamiento 
oncológico en un entorno ami-
gable repercute de forma favo-
rable en el estado general de los 
pacientes y en el resultado del 
tratamiento”, insiste Lloret. 

-Fuerteventura cuenta desde 
el pasado mes de junio con una 
unidad satélite de oncología ra-
dioterápica en su hospital, pe-
ro ¿exactamente qué significa es-
te sistema? 

-Una unidad satélite en Fuer-
teventura significa que va a te-
ner a su disposición todos los 
recursos humanos y de equi-
pamiento que están en el Doc-
tor Negrín. De esta manera, se 
sigue manteniendo para los pa-
cientes de Fuerteventura la mis-
ma cartera de servicios que 
existe en el Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Doctor Ne-

grín, una de las más amplias a 
nivel nacional. Si se hubiera op-
tado por montar un servicio in-
dependiente, este sería mu-
cho más limitado en recursos 
y técnicas disponibles para los 
pacientes.

-¿Podrán tratarse en ella todos 
los pacientes oncológicos de la Is-
la que requieran un tratamiento 
radioterápico? 

-La unidad satélite permiti-
rá tratar a la mayoría de los pa-
cientes de Fuerteventura, pero 
habrá algunos usuarios que ten-
drán que seguir yendo a Gran 
Canaria para completar su tra-
tamiento de radioterapia o para 
someterse a técnicas complejas 
de radioterapia que solo se rea-
lizan en servicios con gran ex-
periencia como el del Hospital 
Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín. Sin embargo, 
hay que destacar que la mayoría 
de los pacientes de Fuerteventu-
ra podrán realizar su tratamien-
to de radioterapia externa con el 
equipo que se ha instalado en el 
Hospital majorero. 

-¿Cuántas personas de Fuer-
teventura no tendrán que tras-
ladarse a Gran Canaria para 
someterse a un tratamiento de ra-
dioterapia oncológica?

-Nosotros hemos hecho una 
estimación de unos 250 pacien-
tes de Fuerteventura que todos 
los años se tratan en el Negrín. 
Con la puesta en marcha de la 
unidad satélite evitamos los 
desplazamientos derivados de 
las consultas y de las sesiones 
de tratamiento. El paciente solo 
se tendrá que desplazar a Gran 
Canaria para la primera visita 
con el especialista. Todo lo de-
más lo podrá realizar cerca de 
su domicilio. 

-El tratamiento es fundamen-
tal, pero también el seguimiento 
a los pacientes. Desde hace algún 
tiempo también se puede llevar a 
cabo en Fuerteventura…

-Sí. El paciente oncológico 
necesita que se le realice un se-
guimiento para poder detectar 
posibles recaídas y solucionar 
los efectos secundarios de los 
tratamientos. Desde el 13 de ju-

nio los pacientes ya pueden rea-
lizar este seguimiento en el hos-
pital de Fuerteventura. Además, 
son vistos por los mismos espe-
cialistas que están en el Negrín. 
Por tanto, no cambia absolu-
tamente nada en cuanto a cali-
dad asistencial. Lo único distin-
to es que el paciente no se tiene 
que desplazar a Gran Canaria. 
A los 250 pacientes que mencio-
nábamos antes, hay que sumar-
le los 1.500 que cada año venían 
a Gran Canaria para hacer el se-
guimiento de su enfermedad. 

-¿Qué beneficios supone pa-
ra un paciente oncológico no te-
ner que desplazarse a otra is-

la para someterse al tratamiento 
radioterápico?

-Dejar cerca de su domici-
lio al paciente durante el trata-
miento le permite seguir en un 
entorno conocido. El hecho de 
tener un cáncer coloca al pa-
ciente en una situación de es-
trés. Si a ese estrés le sumamos 
el hecho de tener que desplazar-
se y estar fuera de su domicilio 
y de su entorno familiar y ami-
gos, que son quienes le aportan 
el soporte, esa situación de es-
trés aumenta. Realizar el trata-
miento en un entorno amigable 
repercute de forma favorable en 
los pacientes y en el resultado 
del tratamiento. 

-¿Cuántos pacientes calcula 
que se tratarán a lo largo del año 
en el búnker de Fuerteventura?

-Se tratarán unos 20 pacientes 
por mes. Hablamos entonces de 
entre 240 y 260 pacientes al año 
que recibirán un tratamiento 
de radioterapia. Es verdad que 
hasta ahora ha habido pacien-
tes que no se trasladaban a Gran 
Canaria porque no se podía asu-
mir el coste físico y emocional 
del traslado. Hablamos, sobre 
todo, de pacientes metastásicos 
que podrían beneficiarse de un 
tratamiento paliativo con radio-
terapia. Creo que con la puesta 
en marcha de esta unidad saté-
lite va a haber muchos pacientes 
que se beneficien del tratamien-
to de radioterapia paliativa, es 
decir, radioterapia para paliar 
síntomas, lo que va a hacer que 
ese número de pacientes trata-
dos vaya aumentando.

-¿Le consta que ha habido pa-
cientes que para evitar el des-
plazamiento a Gran Canaria ha-
bían decidido renunciar a la 
radioterapia? 

-Cuando hemos detectado es-
te problema hemos intentado so-
lucionarlo con ayuda de los tra-
bajadores sociales. A pesar de 
esto, es probable que algunos 
pacientes hayan renunciado al 
tratamiento por la lejanía. Esta-
mos segurísimos de que la uni-
dad satélite en la Isla va a faci-
litar que todos los pacientes que 
necesitan radioterapia en Fuer-
teventura la reciban en tiempo y 
forma. 

-¿Cuáles son los  cánce -
res que más se diagnostican en 
Fuerteventura?

-Fuerteventura no es diferen-
te a Gran Canaria u otra isla ca-
naria ni al resto de España. Los 

MARTA LLORET | JEFA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL DOCTOR NEGRÍN

ELOY VERA

Marta Lloret en el Hospital de Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

“Todos los recursos del Negrín siguen a 
disposición de los pacientes de la Isla”

“Entre 240 y 
260 pacientes al 
año recibirán un 
tratamiento de 
radioterapia”
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tumores más frecuentes son el 
de mama y el de próstata. Tam-
bién encontramos pacientes con 
cáncer de cuello, tumores ce-
rebrales, de pulmón. En líneas 
generales, no podemos decir 
que destaque más un cáncer en 
Fuerteventura que en otras islas. 

-¿Cómo afectaba a su sa-
lud tener que hacer largos des-
plazamientos hasta llegar a la 
radioterapia?

-Estos desplazamientos afec-
tan en general, aunque los pro-
fesionales intentábamos mi-
nimizar ese impacto negativo. 
Minimizar también el desampa-
ro al que se podían ver expues-
tos. Intentábamos que esos des-
plazamientos se realizaran en 
un entorno lo más amigable po-
sible. Si nos pedían adelantar la 
cita, para poder irse en un avión 
antes, o retrasar un tratamien-
to para que no tuvieran que ma-
drugar o tuvieran que venir la 
noche anterior lo hacíamos. Pre-
cisamente porque se conoce el 
impacto negativo de los despla-
zamientos sobre la enfermedad 
es por lo que se propuso y se 
aceptó instalar una unidad saté-
lite en Fuerteventura.

-Desde el punto de vista de la 
salud mental, ¿cómo va a ayudar 

a los pacientes oncológicos la cer-
canía al lugar de tratamiento?

-A nivel de salud mental les 
va a proporcionar tranquilidad, 
tanto a los pacientes como a sus 
familiares. Tener una enferme-
dad es estresante y más cuando 
es un cáncer. Ahora, los pacien-
tes saben que el tratamiento y el 
seguimiento lo van a poder ha-
cer cerca de casa. También son 
conscientes de que ante cual-
quier problema que surja siem-
pre les será más fácil acercarse 
al hospital que trasladarse a otra 
isla. 

-¿Cuántas personas forman la 
unidad?

-La unidad está formada por 
un personal estable compues-
to por tres técnicos de radio-
terapia, dos enfermeras, una 
auxiliar de enfermería y una ad-
ministrativa. A estos se suman 
los oncólogos radioterápicos 
y los radiofísicos del Hospital 
Doctor Negrín que cada día se 
van a desplazar a Fuerteventu-
ra. La unidad satélite de Fuerte-
ventura dispondrá, por tanto, de 
los 90 profesionales del Servicio 
de Oncología Radioterápica del 
Hospital Doctor Negrín, que se-
rá donde se continúe realizando 
la valoración inicial del pacien-

“La unidad va a 
facilitar que los 
pacientes reciban 
en tiempo y forma 
el tratamiento”

“Tras el Covid, 
estamos viendo 
cánceres más 
avanzados que 
anteriormente”

te y donde se planificará el tra-
tamiento de radioterapia con los 
mismos protocolos. La unidad 
satélite permite acercar el trata-
miento a los pacientes a su do-
micilio, pero también mantener 
la calidad asistencial. Todo el 
personal y recursos del Doctor 
Negrín siguen a disposición de 
los pacientes de Fuerteventura.

-¿Cómo afectó la pandemia a 
los pacientes de cáncer?

-Ha afectado, sobre todo, en 
que ha habido retrasos en los 
diagnósticos. Prácticamente, es-
tuvimos tres meses en casa. La 
gente tenía miedo a salir y tam-
poco consultaba. Al haber me-
nos disponibilidad de consultas 
médicas y de pruebas diagnósti-
cas, todo se fue retrasando. He-
mos notado que, después de ca-
si tres años de Covid, estamos 
viendo cánceres más avanzados 
que los que veíamos antes. Es-
peremos que esto se vaya resol-
viendo en los próximos meses. 

-¿Qué mensaje de tranquilidad 
transmitiría a las personas que 
temen tratarse en la Isla por te-
mor a contar con menos servicios 
o por estar en un hospital más 
pequeño?

-La creación de la unidad sa-
télite en el Hospital de Fuerte-

ventura es la mejor garantía de 
la calidad asistencial del pacien-
te. Estamos acercando no solo el 
tratamiento de radioterapia, sino 
también el seguimiento de los 
pacientes cerca de su domicilio. 
Somos las mismos profesionales 
los que estamos valorando, pla-
nificando, indicando tratamien-
tos y haciendo el seguimiento a 
los pacientes. Por tanto, la cali-
dad asistencial sigue siendo la 
misma, pero mejorada debido a 
la proximidad al domicilio. 

-La mejor medicina contra el 
cáncer es la prevención. ¿Cómo 
podemos prevenirlo?

-Lo más adecuado es hacer 
una vida saludable y eso con-
lleva no fumar, hacer una die-
ta adecuada, ejercicio y evitar 
el sobrepeso. Eso sirve para el 
cáncer, pero también para otras 
enfermedades como las cardia-
cas. Hacer una vida saludable 
va a permitir prevenir el cáncer 
y, en caso de tenerlo, vamos a 
poder tener un organismo fuer-
te y preparado para poder so-
portar los tratamientos oncoló-
gicos. Si tenemos un organismo 
bien preparado, los tratamien-
tos oncológicos se tolerarán mu-
cho mejor y eso repercute en los 
resultados.
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La falta de vivienda en Fuerte-
ventura y en especial en la zona 
sur se ha convertido en una pe-
sadilla para numerosas familias. 
La realidad es demasiado cru-
da para muchos trabajadores del 
municipio de Pájara que buscan 
una vivienda de forma desespe-
rada. La recuperación económi-
ca tras la pandemia ha sacado a 
la superficie otra realidad: la di-
fícil situación del mercado de al-
quiler. La paradoja es dramática: 
las empresas turísticas deman-
dan trabajadores pero los inmue-
bles, a precios asequibles para el 
nivel de los salarios, brillan por 
su ausencia.

Fabio Autore, propietario de 
Real Inmobiliaria Jandía, apunta 
que del medio centenar de pro-
piedades que vende en un año, 
el 95 por ciento se destina al al-
quiler vacacional. “Compran ex-
tranjeros a un precio bastante 
elevado y su objetivo no es des-
tinar las viviendas a un alquiler 
de larga duración, sino conver-
tirlas en vacacionales”, detalla. 
En época de bonanza, los núme-
ros cuadran: los dueños “residen 
un mes al año y el resto del tiem-
po la alquilan” a turistas. De este 
modo, la escasa vivienda conso-
lidada deja de ser residencial pa-
ra convertirse en turística. 

Este agente inmobiliario re-
cibe cada día más de una dece-
na de llamadas de funcionarios, 
especialmente docentes y sani-
tarios, que no encuentran una 
vivienda en Morro Jable, o per-
sonas que tienen un contrato de 
trabajo en el sur de la Isla y ne-
cesitan una casa, pero “no con-
siguen nada”. “Muchos rechazan 
la oferta laboral”, asegura Fabio, 
quien apunta que se puede con-
seguir algo en barrios alejados 
de la playa, como en el barran-
co de El Ciervo, pero los pre-
cios rozan los 900 euros al mes, 
más dos fianzas, de modo que al-
quilar una casa en esa zona “im-
plica un desembolso económico 
inicial de unos 3.000 euros, que 
sólo pueden asumir familias con 
un alto poder adquisitivo”. 

Ana Lía, que regenta la inmo-
biliaria Inmobinet, en Morro Ja-
ble, explica la situación con un 
refrán adaptado para la ocasión: 
“Es el pez que se muerde la co-
la, ya que si no hay vivienda no 
hay futuro”. “Sin trabajo o turis-

La odisea de encontrar una vivienda en
el sur de la Isla expulsa a los trabajadores
Casi toda la oferta que hay en el mercado es vacacional, los pocos alquileres que se encuentran rondan 
los 900 euros y se convierte en habitual que funcionarios y profesionales rechacen puestos de trabajo

ITZIAR FERNÁNDEZ

tas no comemos, y cuando me-
jora la economía y hay trabajo 
falta la vivienda”, resume. Ana 
confirma que, ahora mismo, en 
el sur de Fuerteventura los alqui-
leres rondan los 800 o 900 eu-
ros al mes, cantidades imposi-
bles de asumir para una familia 
trabajadora. “Durante la pande-
mia se estabilizó el mercado, pe-
ro en cuanto se ha recuperado el 
turismo los precios de los alqui-
leres se han vuelto a disparar y la 
mayoría de la oferta es vacacio-
nal, porque la experiencia de los 
últimos años con el alquiler tra-
dicional, de larga estancia, ha si-
do muy mala”, apunta. La moro-
sidad de muchos inquilinos que 
incumplen sus contratos de al-
quiler, la entrada de okupas y los 
destrozos en los inmuebles han 
llevado a los propietarios a apos-
tar por el alquiler vacacional, 
por ser “un negocio más renta-
ble y seguro”. “No hay vivienda 
para las familias y trabajado-
res de Morro Jable y Costa Cal-
ma, y esto terminará estallando”, 
augura.

Precios por las nubes
En plena pandemia de corona-
virus, el Gobierno autonómico 

aprobó, en diciembre de 2020, 
el Plan de Vivienda de Canarias, 
la hoja de ruta que persigue co-
rregir la falta de inmuebles dis-
ponibles para residentes. El estu-
dio del Gobierno destacaba “una 
buena actividad de compraven-
tas”, concentrada en Corralejo, 
Caleta de Fuste y Morro Jable. 
“El comprador es fundamental-
mente extranjero”, añadía. Se-
gún el Plan de Vivienda, el me-
tro cuadrado construido se sitúa 
en 1.254 euros de media en la Is-
la, pero el municipio más caro es 
Pájara, con casi 1.400. Esas ci-
fras ya han quedado superadas.

El responsable de Real Inmo-
biliaria Jandía señala que el Plan 
General de Ordenación (PGO) 
de Pájara en vigor es de 1989 y 
destaca que el sur de la Isla lle-
va “más de 30 años sin afrontar 
el problema de la falta de vivien-
da”, pese a que “ahora hay más 
hoteles que antes y más empre-
sas que necesitan trabajadores”. 
A su juicio, se ha promociona-
do muy bien Fuerteventura, pe-
ro nadie ha reparado en la nece-
sidad de vivienda para quienes 
trabajan en el municipio de Pá-
jara, además de los servicios y 
equipamientos que requieren los 

residentes. “Hay mucha oferta de 
cama hotelera, muchas plazas en 
vuelos para viajar a la Isla, pe-
ro falta lo básico, como es la vi-
vienda o unos buenos salarios”, 
insiste este agente inmobiliario. 

Fabio dice que, por su “expe-
riencia”, para los “puestos direc-
tivos” o para profesionales que 
cubren puestos cualificados, co-
mo el de chef, las compañías 
buscan alojamiento para cubrir 
esas vacantes consideradas esen-
ciales para los establecimientos. 
Sin embargo, para “camareras de 
piso, recepcionistas, dependien-
tas, conductores o comerciales la 
situación es bastante más dura”. 

Con este panorama, muchos 
trabajadores del sur se ven obli-
gados a residir en Gran Tarajal, 
Antigua o Puerto del Rosario, 
y a recorrer cada día 60 y has-
ta 80 kilómetros en transpor-

te público o privado para acudir 
a sus puestos de trabajo en Jan-
día, con todo lo que conlleva de 
costes económicos por desplaza-
miento y la pérdida de tiempo li-
bre. Hay quien tiene que com-
partir piso e incluso habitación: 
una cama cuesta unos 200 euros 
al mes para poder descansar, con 
derecho a baño y cocina. Algu-
nos trabajadores foráneos optan 
incluso por pernoctar y vivir en 
viejos vehículos camperizados, 
ahorrar una temporada, hasta fi-
nalizar su contrato de trabajo, y 
marcharse sin intentar siquiera 
buscar un hogar en la Isla.

En otras zonas de Fuerteven-
tura, especialmente en las turís-
ticas, la falta de alquileres tam-
bién es general. En Corralejo (La 
Oliva) cada vez hay menos ofer-
ta de vivienda de larga estancia, 
mientras el segmento vacacio-
nal va en aumento. De las más 
de 4.800 viviendas vacacionales 
que había en Fuerteventura, se-
gún el último estudio de la Con-
sejería regional de Turismo, en el 
municipio norteño se concentra-
ban más de 2.400, que represen-
taban unas 10.100 camas. Algu-
nos trabajadores llegan a pagar 
hasta 300 euros por una habita-

ACTUALIDAD

Localidad de Morro Jable, con la zona turística al fondo. Foto: Carlos de Saá.

El Plan de 
Vivienda no 
contempla casas 
en Pájara, Tuineje 
y Antigua
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ción y hay casas que alquilan el 
jardín con una cama debajo de 
una pérgola en el exterior con 
acceso a baño. Cualquier oferta 
es aceptada por algunos trabaja-
dores del sector turístico que se 
encuentran en una situación de 
emergencia habitacional. Hay 
vecinos que alertan de que algu-
nas personas se han visto obliga-
das a pasar la noche en corralitos 
de piedra en el litoral, en tiendas  
de campaña, metidas en sacos de 
dormir, y asearse en los grifos 
de las playas ante la ausencia de 
un techo adaptado a su salario, 
“mientras las autoridades miran 
hacia otro lado”.

Fuera del Plan 
En el Plan de Vivienda de Cana-
rias se indica que en la Isla solo 
hay 527 personas inscritas como 
demandantes de una vivienda 
con alguna figura de protección, 
tanto para adquirirla como pa-
ra alquilarla. “Las cifras no son 
reales, la demanda es muy su-
perior”, admite un diputado au-
tonómico. La estrategia de la 
comunidad autónoma, que con-
templa aumentar el parque de vi-
viendas protegidas en 5.971, se 
olvidó del sur de Fuerteventura. 
En total se prevén 298 en la Isla, 

pero ninguna en los municipios 
de Pájara, Tuineje o Antigua. 
De forma específica, el Plan de 
Vivienda recoge un programa, 
denominado Plan 20.000, que 
“pretende paliar y corregir los 
desajustes del mercado del alqui-
ler en los que hay dificultad cre-
ciente”, por “la escasez de oferta 

y por el incremento de precios”, 
con la construcción de 894 in-
muebles. Está diseñado espe-
cialmente para “destensionar el 
precio del alquiler” en los “mu-
nicipios turísticos”. No hay un 
municipio que encaje mejor en 
esta definición que Pájara donde, 
sin embargo, no se aplicará.

Fabio: “Compran 
extranjeros y su 
objetivo no es un 
alquiler de larga 
duración”

Mientras las familias que su-
fren para encontrar una vivienda 
a un precio asumible exigen que 
se regule el mercado inmobilia-
rio e incrementar los impuestos 
al alquiler vacacional y ordenar 
esta oferta turística, aumentando 
las inspecciones, en el otro lado, 
el de los propietarios agrupados 
en la Asociación Canaria de Al-
quiler Vacacional (Ascav), se rei-
vindica “la libertad de empresa, 
la creación de puestos de traba-
jo y la democratización del turis-
mo”. Su presidenta, Doris Borre-
go, sostiene que en las Islas hay 
más de 138.000 inmuebles va-
cíos mientras que el déficit de vi-
vienda ronda las 40.000 casas. 
También esgrime otro dato, que 
la vivienda vacacional represen-
ta solo el tres por ciento del par-
que total de Canarias.

Otro factor a tener en cuen-
ta es el de los salarios, que no 

ACTUALIDAD

se ajustan a los precios de la vi-
vienda en las Islas. Un estudio 
elaborado por Miranda Cofiño, 
de la Universidad de La Lagu-
na, analiza la importancia de que 
los sueldos aumenten en relación 
al Índice de Precios al Consu-
mo (IPC), y concluye que el in-
cremento de los precios de la vi-
vienda en Canarias no se ajusta 
ni evoluciona acorde con la subi-
da de los salarios, lo que reper-
cute negativamente en la pobla-
ción canaria.

La solución se antoja compleja 
en el sur de Fuerteventura, que 
se ha convertido en un auténtico 
laboratorio sobre los problemas 
del mercado inmobiliario. Aso-
ciaciones y vecinos piden que se 
construyan viviendas sociales o 
que se exploren fórmulas como 
las de las cooperativas. La falta 
de suelo disponible es un hándi-
cap, y no está claro que el nuevo 
Plan General que se está elabo-
rando vaya a resolverlo. Los ex-
pertos pronostican que ante el 
potencial de la península de Jan-
día, las viviendas que se constru-
yan terminarán, de una forma o 
de otra, en el mercado turístico. 
Y vivir en el sur de Fuerteventu-
ra se convertirá, aún más si cabe, 
en un auténtico lujo.

Fabio Autore, propietario de Real Inmobiliaria Jandía. 
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-Fue responsable de las cuentas 
en el Cabildo en el anterior grupo 
de gobierno. Los actuales respon-
sables de la Corporación insular 
sacan pecho al contar con 210 mi-
llones de euros de presupuesto, ca-
si el doble de lo habitual. ¿Es un 
presupuesto efectivo?

-Cuando llegamos al Cabildo 
éramos conscientes de que ha-
bía que impulsar la gestión pre-
supuestaria, para que fuese trac-
tor de la economía insular. En el 
primer ejercicio completo afron-
tamos la pandemia y la institu-
ción alcanzó por primera vez la 
cifra de 100 millones ejecutados. 
Fue un punto de inflexión, por-
que reforzamos la estructura y 
los procedimientos de contrata-
ción, cuyos frutos se ven ahora. 
Puedo entender que la vicepresi-
denta [Lola García] hable de 210 
millones presupuestados, pero 
después de incorporar remanen-
tes y porque están suspendidas 
las reglas fiscales. La cuestión es 
para qué y en qué se van a utili-
zar esos recursos. 

-¿Se está invirtiendo de forma 
adecuada ese ahorro acumulado 
durante años?

-En el PSOE siempre hemos 
tenido claro que los recursos del 
Cabildo se tenían que destinar 
a diversificar la economía insu-
lar, a potenciar la obra pública 
para acabar con infraestructu-
ras obsoletas, cuyo mal estado 
ha sido, en algunos casos, un cla-
mor popular, como en el ámbito 
del agua. Sin embargo, se puede 
constatar que en las modificacio-
nes del presupuesto los recursos  
se están yendo a subvenciones 
y gastos corrientes, y ese no tie-
ne que ser el modelo. Pongo co-
mo ejemplo el sector primario. 
Algunos partidos entienden que 

MANUEL HERNÁNDEZ CEREZO | CONSEJERO DEL PSOE EN EL CABILDO INSULAR 

las subvenciones del Cabildo sir-
ven para someter al sector y no-
sotros defendemos que la insti-
tución tiene que ayudar a paliar 
una situación complicada pero, 
a la vez, adoptar otras medidas 
que lo modernicen, lo viabilicen 
y permita la incorporación de los 
jóvenes.

-¿Sugiere que CC, que es el par-
tido que gestiona el sector prima-
rio, está haciendo clientelismo po-
lítico, comprando voluntades a 
través de subvenciones?

-Creo que es la ciudadanía la 
que tiene que reflexionar, porque 
conoce perfectamente cuál es 
la política que ha aplicado cada 
partido. Repito: hay algunos par-
tidos que lo que quieren es so-

meter el sector a base de subven-
ciones y el PSOE considera que 
las ayudas son necesarias, pe-
ro también políticas que comple-
menten esas ayudas.

-Han denunciado de forma rei-
terada el mal estado de la red in-
sular de carreteras y llegaron a 
pedir un plan específico de 15 mi-
llones. ¿No considera que el Ca-
bildo ha dado respuesta a esas 
críticas?

-Al grupo de gobierno del Ca-
bildo le pedimos que tuviera el 
mismo compromiso y sensibi-
lidad con Fuerteventura que es-
tá teniendo el Gobierno de Cana-
rias, que está impulsando el Eje 
Norte a Sur de carreteras, con 
la ejecución de la autovía entre 

Caldereta y el aeropuerto, y el 
desbloqueo del tramo hasta Po-
zo Negro. No solicitamos inver-
sión del Cabildo por una cues-
tión estética, sino porque está en 
riesgo la seguridad de las miles 
de personas que utilizan las ca-
rreteras que son competencia de 
la institución insular. Los parti-

dos del grupo de gobierno lo ne-
garán, pero fue nuestra acción 
lo que les activó. Hay que decir-
lo claro: CC se oponía a realizar 
esa inversión.

-Si estuviesen gobernando, ¿en 
dónde pondrían el foco inversor?

-Lo primero es que para afron-
tar inversiones es necesaria una 
buena relación con los seis ayun-
tamientos de la Isla y con el Go-
bierno de Canarias. No se puede 
utilizar el frentismo como ins-
trumento político, que es lo que 
hace el actual grupo de gobierno 
para tapar sus propias carencias. 
La prioridad debe ser la genera-
ción de riqueza y empleo a tra-
vés de la obra pública, algo que 
no se está priorizando. Hay pro-
yectos de interés que hay que 
impulsar con el Gobierno de Ca-
narias. Fuerteventura debe tener 
un compromiso claro con las in-
fraestructuras hidráulicas, que a 
día de hoy son uno de los princi-
pales problemas. No es de recibo 
que en pleno siglo XXI, sobre to-
do en la zona sur, semana sí y se-
mana también haya dificultades 
con el suministro.

-El presidente Sergio Lloret ha 
abanderado un Plan de inversio-
nes hidráulicas de casi 160 millo-
nes de euros, sobre el papel la ma-
yor inversión de la historia en la 
Isla en ese ámbito.

-El papel lo aguanta todo... lo 
importante es la ejecución. Hay 
que recordar que esa planifica-
ción se aprobó bajo el mandato 
de Blas Acosta, con un gobier-
no que tenía una hoja de ruta y 
un programa claros, a diferencia 
del actual. Lo que pedimos es 
que el trabajo que el anterior go-
bierno dejó aprobado se priorice, 
algo que no se está cumpliendo. 
El PSOE cree en un servicio de 
abastecimiento de agua cien por 

“Fuerteventura no se puede permitir 
otro mandato de despropósitos”

M. RIVEIRO

Fotos: Carlos de Saá.

“El pacto se 
sustentó en 
alcanzar el poder y 
pasará a los anales 
de la mediocridad”
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juzgar por el núme-
ro de gente que se dio 

cita en las afamadas 
fiestas del norte, 

aunque los registros lleguen a 
toda la Isla, son fiestas para dar-
lo todo y perderlo todo, que si 
no, no saben. En El Cotillo mu-
cha devoción por la Virgen pero 
también, como no puede ser de 
otra forma, por las heladas ca-
ñas, que congregaron a miles de 
parroquianos foráneos y turis-
tas el primer domingo de guar-
dar. Destacar el baile del agua, 
con letras mayúsculas en el pro-
grama, donde la juventud bañis-
ta rebosa el muellito, mientras 
los más mayorcitos se sitúan en 
la cuesta jugando al dos pasitos 
pa’lante dos pasitos pa’trás, y 
los brazos benefactores y pro-
genitores cuidando la descen-
dencia. Una madre se acerca un 
poco más a localizar a su hija y 
retrocede tranquila al verla con 
un vaso tamaño familiar color 
verde que identifica con refres-
co, lo que provoca un suspiro de 
tranquilidad en la protagonista.

Más gente que ‘pescao’ en el 
asadero, lo que se califica co-
mo éxito, y unos fuegos dignos 
de merecer, aunque algo rapidi-
tos, con juicios de valor distin-
tos para un acto otrora emble-
mático. La reina de la fiesta sin 
duda alguna fue la Patiño, líder 
a su vez de la media tarde tele-
visiva, con casa en Fuerteventu-
ra, se dejó ver por los chaplones 
de El Cotillo, saludando a dies-
tro y siniestro, robándole histo-
rias de Instagram a las señoras 

COLÁS NIEVESTRIBUNA

Arde Cotillo

A

del lugar, las más fieles a la Pa-
tiño en tiempos de paz y de gue-
rra. Para no ser menos, también 
se paseó por tan exigente esce-
nario la cúpula política de los 
partidos canarios, que ya in-
cluyen El Cotillo en su agenda 
electoral. En agosto no hay mu-
cho más que hacer sin ponerse 
a caldo pollo para aliviar tanta 
bebida espirituosa y hacer cuen-
tas en un extracto que, por qué 
no, también merecía una sacu-
dida. No te dejan ni estar acos-
tado más de la cuenta para pen-
sar en la vuelta al cole, llámese 
universidad, que es como lla-
mamos a los colegios grandes. 
Las necesidades de los chiqui-
llos son las mismas, con la dife-

rencia de que a estos tienen que 
hacerles las maletas para bus-
carles piso o residencia. No nos 
olvidemos de la vuelta al traba-
jo, que sin maleta a cuestas nos 
hace pasar malas noches pen-
sando si vamos a encontrar a los 
amiguitos de siempre.

Feliz septiembre de aullidos 
varios…

Más gente que 
‘pescao’ en el 
asadero, lo que 
se califica como 
éxito

cien público. Por eso, estamos 
pidiendo que el Cabildo se acoja 
a mecanismos dentro de los fon-
dos europeos NextGeneration, 
que incluyen partidas para mo-
dernizar los servicios de sumi-
nistro de agua.

-Una de las polémicas del vera-
no han sido las críticas del PSOE 
a la contratación de Yurena Vera, 
concejal de AMF en Tuineje y pa-
reja del presidente del Cabildo, co-
mo cargo de confianza de la Cor-
poración insular. Desde AMF se 
defiende que, antes que su relación 
personal, es miembro del partido. 
¿Por qué el PSOE ha mostrado es-
ta dureza?

-Desde el PSOE, en ningún 
momento, se ha cuestionado su 
capacitación ni cualificación 
profesional para desempeñar un 
cargo de asesoría. Lo que sí he-
mos puesto de manifiesto es 
que era poco ético y poco ejem-
plar que el presidente del Cabil-
do, en un ejercicio de nepotis-
mo, colocara a su pareja como 
cargo de confianza, porque ade-
más el nombramiento y el ce-
se dependen exclusivamente de 
él. Lo verdaderamente sorpren-
dente es la posición de CC y PP, 
cuyos miembros coinciden con 
nuestras críticas, pero no exi-
gen al presidente la destitución. 
Les puede más el miedo que la 
honestidad.

-¿Cree que los socios en el Ca-
bildo llegarán juntos hasta el final 
de mandato? ¿Qué papel jugaría 
el PSOE en el caso de una crisis de 
gobierno?

-Si se vuelve a generar otra 
inestabilidad sería una enorme 
irresponsabilidad por parte de 
quienes ahora mismo gobiernan 
en el Cabildo. Lamentablemente, 
con este grupo de gobierno y con 
lo que queda de mandato, esta-
mos ante un tiempo perdido para 
la Isla. Hay que intentar que no 
sigan generando más daño a las 
oportunidades que se le presen-
tan a Fuerteventura. Ha queda-
do demostrado que suponen un 
lastre para el progreso y el cre-
cimiento sostenido y sostenible 
de la Isla. Hay expedientes y pro-
yectos fundamentales que no sa-
len por enfados entre los socios 
de gobierno. Pero ya lo había-
mos anunciado: el pacto se sus-
tentó en alcanzar el poder como 
fuera y se ha basado más en apa-
rentar que se trabaja que en ha-
cerlo realmente. Pasarán a los 
anales de la mediocridad políti-

ca. La foto del presidente y los 
dos vicepresidentes supervisan-
do el repintando de un paso de 
peatones los define.

-Las elecciones están a la vuelta 
de la esquina. Con el pasado más 
reciente, en el que el PSOE ha ter-
minado enfrentado a CC y AMF, 
y con la previsible caída de Pode-
mos y la incertidumbre sobre NC, 
¿con qué compañeros de viaje se 
ven? ¿Cuáles son sus líneas rojas?

-El PSOE de Fuerteventura es-
tá centrado en profundizar en un 
proyecto mayoritario, transfor-
mador y generador de oportuni-
dades, y concentrado en generar 
las mejores candidaturas posi-
bles. Una vez la ciudadanía se 
pronuncie, el PSOE tiene voca-
ción de gobierno y de dar estabi-
lidad, como hemos demostrado. 
Nuestro único veto es con la ex-
trema derecha. Fuerteventura no 
se puede permitir otro mandato 
de despropósitos, como los vi-
vidos en el Cabildo o el Ayunta-
miento de Pájara.

-¿Cómo les ha sentado la crea-
ción de Juntos por Pájara, en la 
práctica una escisión del PSOE en 
el municipio sureño comandada 
por Rafael Perdomo, que ha cri-
ticado una supuesta falta de de-
mocracia interna? ¿Temen que les 
resten votos?

-Con la absoluta normalidad 
de un partido demócrata por el 
que han pasado cientos de per-
sonas en los últimos 40 años en 
la Isla. Es una decisión al parecer 
basada en una serie de afirma-
ciones que no se han producido. 
En el PSOE antes, ahora y en el 
futuro, quienes tienen la última 
palabra para conformar las can-
didaturas son los militantes. Ra-
fael Perdomo tiene una trayec-
toria dentro del PSOE y muchos 
militantes no entienden cómo ha 
adoptado esta decisión.

-Si por cualquier eventualidad 
se diesen las circunstancias de que 
Manuel Hernández Cerezo pudie-
se encabezar una lista electoral en 
2023, ¿se ve preparado para asu-
mirlo? ¿Es un objetivo de futuro?

-Mi objetivo político, después 
de 15 años de militancia, pese a 
mi juventud, es contribuir a que 
el PSOE sea el partido que repre-
sente las aspiraciones de los ma-
joreros y majoreras. A partir de 
ahí, voy a estar donde mis com-
pañeros consideren que puedo 
ser más útil, tanto el último en 
una lista apoyando o asumiendo 
otro tipo de responsabilidades.

“El gobierno del 
Cabildo utiliza 
el frentismo para 
tapar sus propias 
carencias”
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El nuevo curso escolar arran-
ca este mes de septiembre y en 
Fuerteventura viene marcado 
por asignaturas pendientes que 
se arrastran, como la deman-
da de recursos para alumnado 
con necesidades educativas es-
peciales, a través de las Aulas 
Enclave, la mejora del transpor-
te escolar, del servicio de come-
dor, la retirada de aulas modula-
res y la planificación de nuevos 
centros. Como telón de fondo, 
la compleja situación que atra-
viesan muchas familias y el im-
pacto de la inflación en las eco-
nomías domésticas. Estas son 
algunas de las claves:

Recogida solidaria. La secre-
taria de la Federación Insular de 
Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos (Fimapa), Yu-
rena Rodríguez, de Los Colori-
nes de Antigua, recuerda que ha 
comenzado con fuerza la cam-
paña de recogida solidaria de 
material escolar, denominada 
Operación Estuche, en diferen-
tes puntos de la Isla, ante la pre-
ocupación de las familias por la 
subida de los precios de mate-
rial, libros, uniformes y calza-
do. Alertan de que el gasto por 
alumno puede rondar los 700 
euros y las familias apuestan 
por el préstamo de libros y com-
prar material de segunda mano 
para conseguir el máximo aho-
rro. “La campaña ha empezado 
en agosto y la recogida se reali-
za en Corralejo, Puerto del Ro-
sario, Antigua y Morro Jable 
con el fin de ayudar a las fami-
lias más vulnerables de Fuerte-
ventura”, explica Yurena.  En la 
recogida se vuelcan muchos re-
sidentes para que todos los pe-
queños puedan comenzar el cur-
so con cuadernos, mochilas, 
estuches y el resto del material 
nuevo o seminuevo.

Aulas Enclave. El 30 de agos-
to, la consejera de Educación, 
Manuela Armas, mantuvo una 
reunión, por primera vez, con 
Fimapa, a través de una video-
conferencia, para conocer de 
primera mano la problemática 
insular.  “Hemos tejido una red 
solidaria entre las federaciones 
de todas la Islas para que se me-
jore la calidad educativa”, seña-
la Sergio de la Fe, presidente de 
la Confederación de Madres y 
Padres de Canarias (Confapa). 
“Hemos puesto sobre la mesa la 
problemática de las Aulas Encla-
ve en Fuerteventura, por ejem-
plo de la que se estrena en el IES 
La Oliva, que carece de espacio, 
acondicionamiento o material”, 
denuncia Yurena Rodríguez. Al 
prescindir la Isla de centros es-
pecializados, alumnado con di-
ferentes patologías se deriva a 
las Aulas Enclave, “aunque sus 
necesidades sean diferentes”, 

Empieza un nuevo curso escolar 
con asignaturas pendientes 
Las asociaciones batallan por mejoras en el transporte, los comedores y nuevos 
centros, y exigen más recursos para el alumnado con necesidades especiales

ITZIAR FERNÁNDEZ

añade la responsable de Fimapa, 
que pide “que se doten de presu-
puesto para funcionar”. En el ca-
so de La Oliva “comienzan seis 
alumnos sin nada”, insiste. La 
consejera, asegura, ha ofreci-
do su apoyo. La reclamación va 
más allá: los padres y madres 
consideran que no se trabaja la 
inclusión del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, 
“puesto que entran a otra hora y 
se les separa en patios y come-
dor, lo que dificulta la integra-
ción y convivencia con el resto 
de estudiantes del centro”.

Contra el copago. De la Fe 
destaca que en la reunión con 
la consejera “abordó la lucha de 
las Ampas contra el copago”. En 
centros educativos se está exi-
giendo a las familias dinero para 
material como servilletas, jabo-
nes, mascarillas o geles. El pre-
sidente de Confapa destaca que 

este tipo de aportaciones, en di-
nero o en especie, contravienen 
la legalidad, y exige a la Con-
sejería que dote a los centros de 
los fondos necesarios para ga-
rantizar la gratuidad total de la 
etapa educativa obligatoria, tal 
y como dispone la Ley Canaria 
de Educación de 2014. Las fami-
lias señalan que Armas se com-
prometió a instar a los equipos 
directivos a que “sean comedi-
dos con los listados de material 
escolar y se procure la gratui-
dad de actividades complemen-
tarias”. Fimapa también plantea 
la posibilidad de que las activi-
dades complementarias fuera 
del centro, que son evaluables, 
sean subvencionadas para evi-
tar el desembolso económico de 
las familias. Aunque Armas re-
conoció que no hay presupues-
to para la gratuidad de todas 
las actividades, accedió a soli-

citar acuerdos con museos, cen-
tros de interpretación o empre-
sas que emitan descuentos para 
que se abaraten los gastos de es-
tas excursiones.

Centros con carencias. Fi-
mapa continuará con la lucha 
para que se instale más som-
bra en los patios, que se deje de 
impartir clase en aulas modu-
lares y se retiren de una vez, y 
que se planifiquen nuevos cen-
tros educativos ante la satura-
ción que presentan algunos ins-
titutos, como el de Corralejo o 
Morro Jable. Las familias sure-
ñas reclaman que se ejecute de 
una vez el IES La Lajita (Pájara) 
para acoger a toda la comuni-
dad educativa de Costa Calma, 
La Pared y Cardón. La Conse-
jería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias asegura que 
prioriza la construcción de es-
te nuevo IES en La Lajita: “Aún 
no se ha puesto a disposición el 
solar apropiado, ya que el ofer-
tado por el Ayuntamiento no se 
considera urbanísticamente idó-
neo. En julio se solicitó al Con-
sistorio una propuesta de solar 
alternativo”. 

Educación ha 
pedido a Pájara un 
solar alternativo 
para el nuevo IES 
en La Lajita

ACTUALIDAD

En el curso que arranca se pre-
vé de nuevo un incremento del 
alumnado en toda la geografía 
insular y faltan plazas de come-
dor, advierte Fimapa. Se espe-
ra que vuelvan a las aulas unos 
18.500 alumnos de Infantil, Pri-
maria, Secundaria, Bachille-
rato y Formación Profesional. 
Además, en este curso se estre-
nan cuatro aulas de Infantil de 
dos años con 72 pequeños, en 
el CEIP María Castrillo de Co-
rralejo, San José de Calasanz en 
Puerto del Rosario, CEIP Las 
Playitas (Tuineje) y CEIP El 
Ciervo, en Morro Jable.

Transporte escolar. Las aso-
ciaciones de Fuerteventura ro-
garon a la consejera que mejoren 
los servicios de transporte esco-
lar en la Isla, en especial en la 
zona sur, donde el alumnado su-
fre retrasos y pierde muchas ho-
ras en las carreteras, así como 
mejorar los servicios de come-
dores, y que se mantenga el re-
fuerzo de las plantillas educati-
vas en los colegios. También se 
reclama el mantenimiento de las 
escuelas rurales y unitarias en la 
Isla. La población educativa au-
menta y las familias exigen más 
planificación y proyectos de con-
vivencia e inmersión lingüística 
ante el incremento de alumnado 
extranjero, así como adaptar los 
horarios de acogida temprana y 
tardía para facilitar la concilia-
ción laboral y familiar, sin olvi-
dar las actividades de apoyo para 
evitar el absentismo y el fracaso 
escolar en la Maxorata.

Alumnas en un centro educativo de Fuerteventura, el pasado curso. Foto: Carlos de Saá.

Videoconferencia de Manuela Armas con Fimapa.
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JUAN MANUEL BETHENCOURT EL PERISCOPIO

a frase de este verano 
fue pronunciada el pa-
sado 24 de agosto y sa-
lió de la boca de Em-

manuel Macron, presidente de 
la República Francesa: “Creo 
que asistimos a una gran con-
vulsión, a un cambio radical. En 
el fondo, lo que estamos vivien-
do es el fin de la abundancia, de 
la liquidez sin coste”. Es la clase 
de reflexión que sólo puede ser 
pronunciada por un dirigente 
sin elecciones en las que com-
petir en un plazo prolongado de 
tiempo. En el caso de Macron, 
tanto tiempo como su propia vi-
da, pues enfila su segundo man-
dato y no puede ser reelegido 
por segunda vez (aunque, dicho 
sea de paso y visto el panorama, 
sería hasta deseable). El hetero-
doxo político centrista francés, 
a quien la izquierda no puede 
ver como uno de los suyos y que 
tampoco puede pasar por líder 
de la derecha europea, siempre 
ha sido muy dado a las declara-
ciones solemnes trufadas de re-
flexión filosófica, una condición 
derivada tanto de su formación 
académica como de esa tenden-
cia tan francesa a convertir todo 
esfuerzo intelectual en un desa-
fío existencialista. Ya se sabe 
que si España edificó un impe-
rio evangelizador, Reino Unido 
optó por la vertiente del comer-
cio y Francia siempre tuvo que-
rencia por las experiencias ideo-
lógicas, siendo la Revolución 
su ejemplo más palmario. En-
tretanto, los tres imperios do-
minantes de la Edad Moderna 
practicaron el saqueo sin pudor, 
pero esa es otra historia.

¿Qué nos ha querido decir 
Macron? Básicamente que nues-
tro mundo ha cambiado, segu-
ramente de un modo irreversi-
ble. Y que las respuestas para 
un planeta que ya exhibe de un 
modo ostentoso y dramático la 
finitud de sus recursos no pue-
den ser las mismas que domina-
ron los años felices del triunfo 
de la democracia liberal, ahora 
también amenazada por el auge 
del autoritarismo. Adaptarse a 
esta realidad será una tarea muy 
complicada, por la sencilla ra-
zón de que es preciso asumirla 
con toda su catártica dimensión. 
Se acabó el consumo indiscri-
minado de recursos (energé-
ticos, alimentarios, ambienta-
les), por dos motivos evidentes: 
a) porque la Tierra no lo resis-

La nostalgia como arma electoral

te, y b) porque una situación co-
mo la actual, en la que el 20 por 
ciento más rico de los habitan-
tes del planeta consume el 85 
por ciento de los recursos físi-
cos, es un pasaporte directo al 
caos. Tomen nota todos aquellos 
que piensan en la nostalgia co-
mo herramienta de trabajo pa-
ra los tiempos que vienen. Ma-
cron, por desgracia, lleva razón 
y nos plantea un desafío inquie-
tante al pronosticar que el futu-
ro no es una vuelta a casa (a fin 
de cuestas, nostalgia viene del 
griego nostos, regreso), sino el 
trayecto hacia un nuevo cóctel 
de incertidumbres.

Pero hay una cosa que la nos-
talgia sí sabe hacer: ganar elec-
ciones. La simple mención a un 
pasado indudablemente mejor, o 
al menos más amable con capas 
amplias de la población, es un 
argumento electoral formidable. 
Ahora mismo es la mejor baza 
que tiene el Partido Popular pa-
ra consolidar el viento favora-
ble que le otorgan los sondeos, 
en la medida que fue gestor de 
dos tercios de la época mági-
ca de la economía española, la 
que acompañó a los dos gobier-
nos de José María Aznar, mar-
cados por el dinero y la energía 
baratos, la estabilidad macro-
económica, la creación de em-
pleo y la fiscalidad contenida. 
Los años de Mariano Rajoy, 
aun con mayoría absoluta, fue-
ron mucho más complicados de 
manejar, pero el gallego siem-
pre tuvo a mano la posibilidad 
de culpar al pasado, sobre todo 
a la gestión de Rodríguez Zapa-
tero tras el estallido de la Gran 
Recesión, por las medidas desa-
gradables que se vio obligado a 

tomar. Es justo el planteamiento 
que tiene sobre la mesa Alber-
to Núñez Feijóo para afrontar 
este último y parece que durí-
simo año de legislatura: esperar 
a que la crisis económica se lle-
ve por delante a Pedro Sánchez 
sin que parezca que es el PP el 
que le arrincona al borde del 
precipicio.

En el escenario político cana-
rio hay dos invitados obvios al 
convite electoral de la nostalgia. 
Uno es el propio PP, por efecto 
mimético respecto al escenario 
estatal, por más que los popula-
res hayan gobernado muy poco 
en la comunidad autónoma, con 
desenlaces abruptos (dos pactos 
que no duraron los cuatro años) 
y un saldo claramente mejora-
ble. Pero es evidente que su nue-
vo líder, Manuel Domínguez, se 
acoplará a la estela de Feijóo pa-
ra maximizar los rendimien-
tos de la ola del PP, con recetas 
calcadas de sus pares que sí go-
biernan, sobre todo del andaluz 
Juan Manuel Moreno: reduc-
ción de trabas burocráticas, re-
bajas fiscales muy medidas (pe-
ro con gran impacto mediático) 
y un cierto negacionismo soft 
ante los desafíos que plantea el 
nuevo escenario global. Porque 
nadie, tampoco Sánchez, ni por 
supuesto Ángel Víctor Torres, 
emulará en campaña a Macron 
para asustar a los votantes con 
las dificultades en ciernes.

Y el otro presumible benefi-
ciario de la melodía nostálgica 
en las Islas será sin duda Coa-
lición Canaria, un partido que 
sí ha gobernado mucho a esca-
la autonómica (desde 1987 has-
ta 2019, que se dice pronto), y 
que intentará manejar la varia-

ble de la experiencia en el po-
der, que es un arma de doble fi-
lo pero que suele funcionar en 
tiempo de tribulaciones. La eje-
cutoria de los nacionalistas ca-
narios durante su larga estan-
cia en el poder probablemente 
no despierte entusiasmo -CC no 
es un partido reformista, ¿pero 
cuál lo es?-, pero a cambio ex-
hibe la certeza sobre un mane-
jo competente de los asuntos 
públicos, aunque sea solamen-
te porque el hábito es una sensa-
ción reconfortante para la men-
te humana, y porque en la vida 
se cumple aquello de que mejor 

malo conocido que bueno por 
conocer. Al final ni unos son 
tan malos ni los otros tan bue-
nos, y viceversa, pero esa varia-
ble, la experiencia de gobierno, 
será el gran argumento de Fer-
nando Clavijo y su equipo en 
la próxima contienda electoral. 
A su favor tiene un argumento 
incontestable: CC ha resistido 
mucho mejor en la oposición de 
lo que pronosticaron sus críti-
cos. Y uno en contra: dos legis-
laturas en la oposición pueden 
resultar un camino demasiado 
largo. Así que la nostalgia pue-
de ser el bálsamo electoral que 
los nacionalistas necesitan co-
mo el comer. Otra cosa es que 
sea una receta válida para el fu-
turo. No lo será.

En el escenario político 
canario, hay dos 
invitados obvios al 
convite electoral de la 
nostalgia: PP y CC

L

Alberto Núñez Feijoó, líder del Partido Popular, y Manuel Domínguez, presidente del PP en Canarias.
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Verónica Fraguela lleva des-
de septiembre del pasado año 
al frente de la Asociación Fuer-
teventura Rural Sostenible. La 
unificación de las dos asociacio-
nes, que hasta ese momento da-
ban paraguas a los hoteleros del 
turismo rural, dio paso a Fuer-
teventura Rural Sostenible en la 
que están representados 16 es-
tablecimientos alojativos rura-
les de la Isla. La pandemia hi-
zo que muchos tuvieran que 
reinventarse. Una vez contro-
lado el virus, el gremio ha lo-
grado sacar de nuevo la cabeza 
y pasar un verano con una ocu-
pación cercana al 80 por ciento. 
La diferenciación y la visualiza-
ción del turismo rural majore-
ro siguen siendo las asignaturas 
pendientes y los retos a los que 
se enfrenta la asociación, joven 
en estatutos, pero con integran-
tes con años de lucha y trabajo a 
favor del turismo rural.

-¿Con qué objetivos surge la 
asociación?

“Queremos que la Isla se asiente como 
destino rural y no de alquiler vacacional”

ELOY VERA  -Surge con la idea de unificar 
criterios y trazar la dirección 
hacia la que se quiere ir. Que-
remos consolidar Fuerteventu-
ra como destino rural y que se 
nos diferencie. No tenemos na-
da que ver con el turismo va-
cacional. Ellos van por un lado 
y nosotros por otro. En nuestro 
caso, interactuamos bastante 
con el huésped. Intentamos co-
laborar y generar una economía 
circular. Uno de nuestros obje-
tivos es que los visitantes co-
nozcan en profundidad lo que se 
hace en Fuerteventura. El turis-
mo rural se interesa por conocer 
cómo vivimos, cuál es nuestra 
idiosincrasia. 

-Durante la pandemia, se puso 
el foco en la situación de los ho-
teles, pero ¿cómo afectó la pande-
mia al sector del turismo rural en 
la Isla?

-Hubo compañeros que lo pa-
saron realmente mal. Nos tuvi-
mos que reinventar. Algunos 
de ellos convirtieron sus esta-
blecimientos en viviendas para 
un sector concreto. En nuestro 
caso, nos orientamos hacia el 

coworking, para dar respuesta a 
la gente que salía de sus países 
y venía a trabajar aquí. Afor-
tunadamente, los 16 estableci-
mientos que están en la asocia-
ción han conseguido seguir al 
pie del cañón.

-¿En estos momentos, ¿qué ocu-
pación registran los estableci-
mientos dedicados al turismo ru-
ral en la Isla?

-Tras la pandemia, hemos 
conseguido remontar bien, aun-
que siempre aspiramos a crecer 
un poco más. En estos meses 
de verano, estamos rondando el 
75-80 por ciento de ocupación. 

-¿Cuáles son las principales re-
clamaciones del sector en la Isla?

-Somos conscientes de que no 
somos demasiados y que nues-
tra planta alojativa no es muy 
grande, pero sobre todo quere-
mos que se nos dé visibilidad y 
que se nos diferencie bien. Eso 
se logra a través de la digitali-
zación, pero también esperamos 
el apoyo de la administración 
para poder estar diferenciados 
del resto de ofertas turísticas 
que pueda tener la Isla. El tu-

rismo rural no es solo el esta-
blecimiento sino también es una 
apuesta por lo ecológico, la eco-
nomía circular, el senderismo, 
un correcto uso de la gestión de 
residuos… 

-Más allá de esa reivindica-
ción, ¿qué otras mejoras debe te-
ner Fuerteventura como destino 
rural?

-Desde hace bastante tiempo, 
venimos reivindicando la seña-
lización de los espacios natura-
les. No se puede estar abriendo 
senderos por cualquier sitio, sea 
Calderón Hondo, Barranco de 
los Canarios o cualquier otro si-
tio. Todo no vale. Al final, va a 
acabar destrozado aquello de lo 
que nos estamos nutriendo.

-¿Se libra el sector del turismo 
rural del intrusismo?

-No. En cualquier página de 
promoción se puede ver cómo 
cualquiera se anuncia como alo-
jamiento de turismo rural sim-
plemente porque la casa está en 
un pueblo, pero realmente no lo 
es. Nosotros hemos tenido que 
pasar unas auditorías y una se-
rie de requisitos para que se nos 
diera la certificación como cali-
dad rural. 

-¿Echa en falta más inspeccio-
nes para impedir el intrusismo?

-Más que una inspección, 
creo que el tema se debe con-
trolar cuando se da una licencia. 
Creo que no se fijan los contro-
les necesarios para estas autori-
zaciones. A la hora de dar una 
licencia de construcción, explo-
tación o actividad se debería sa-
ber a qué nos estamos atenien-
do. Quizás eso es lo que no se 
controla. Al final, la inspección 
se hace a los que están en regla. 

-¿Cree que hay muchas trabas 
a la hora de dar una licencia pa-
ra que un establecimiento se con-
vierta en alojamiento rural?

VERÓNICA FRAGUELA | PRESIDENTA DE FUERTEVENTURA RURAL SOSTENIBLE

Verónica Fraguela, en Tindaya. Fotos: Carlos de Saá.

“Cualquiera se 
anuncia como 
alojamiento rural 
solo porque la 
casa es de pueblo”
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-Sí, pero no solo para la licen-
cia. Una de las demandas que 
hemos hecho es que el Cabil-
do inste a los ayuntamientos a 
que aprueben sus catálogos ar-
quitectónicos. Hay una serie de 
ayudas a las que nos podríamos 
acoger y no podemos porque los 
catálogos no están aprobados. 

-¿Cómo está afectando el al-
quiler vacacional a los estableci-
mientos rurales?

-Creo que cada uno tiene su 
mercado. No creo que alguien 
que quiera coger una super vi-
lla, donde caben 20, sea el mis-
mo perfil de cliente que el que 
busca el turismo rural. Son per-
files diferentes. No se le puede 
echar siempre la culpa a la vi-
vienda vacacional. Un aparta-
mento en Corralejo no aporta lo 
mismo que una vivienda rural, 
con unas vistas excepcionales, 
desde donde se pueda ver un 
amanecer o un atardecer.

-En localidades como Lajares, 
las villas de alquiler vacacional 
conviven con viviendas de turis-
mo rural. ¿No cree que estas ca-
sas en el interior desvirtúan el 
concepto de turismo rural?

-Una de nuestras misiones es 
podernos diferenciar de la vi-
vienda vacacional. Por eso, 
queremos que se nos visualice 
como turismo rural y que Fuer-
teventura se asiente como des-
tino rural y no como alquiler 
vacacional.

-¿Contentos con la labor que 
las administraciones de la Isla es-
tán llevando a cabo para promo-
cionar el turismo rural?

-Hay que reconocer que, de 
un tiempo para acá, parece 
que hay voluntad, pero a noso-
tros siempre nos va a parecer 
insuficiente. 

-¿Está suficientemente promo-
cionado el turismo rural majore-
ro en el exterior?

“Pedimos que se 
nos dé visibilidad 
y que se nos 
diferencie bien del 
resto”

“Debemos apostar 
por la economía 
circular, el 
ecoturismo y la 
sostenibilidad”

“Deseamos tener 
un motor donde 
esté el turismo 
rural y poder 
trabajar desde ahí”

-Suficientemente no. Está 
promocionado, pero para noso-
tros no es suficiente. Creo que 
tenemos que empezar a distin-
guirnos. Deberíamos estar dife-
renciados, por ejemplo, dentro 
de la página ‘Visit Fuerteven-
tura’. De tal manera que quien 
quiera buscar turismo rural ten-
ga claro donde tiene que ir. 

¿Cree que el sello Reserva de 
la Biosfera está suficientemente 
aprovechado en la Isla?

-En cuanto a calidad rural y 
ecoturismo creo que hemos sa-
bido, de alguna forma, aprove-
char el sello de Biosfera. Sin 
embargo, los recursos natura-
les no están cuidados. Vincu-
lar todo a una reserva, cuando 
las cosas no están lo suficien-

temente cuidadas, es un poco 
contradictorio.

-¿Cuál es el perfil del visitante 
que demanda turismo rural en la 
Isla?

-Es un perfil de persona bas-
tante ecológica y respetuosa con 
el medio ambiente. Vienen de 
todas las edades. Es sorpren-
dente, pero cada vez hay más jó-
venes. El origen depende de las 
zonas. Quizás, la zona sur tenga 
turismo más internacional. Du-
rante la temporada de verano, 
en la zona norte tenemos mu-
cho nacional, ya sea peninsular 
o de otras islas, y durante el in-
vierno el internacional tampoco 
falla. Últimamente, ha venido 
mucho francés, polaco, italiano, 
alemán...

-¿A qué retos debe enfrentarse 
el sector?

-Sobre todo a subsistir. Mejo-
rar y poder seguir visualizándo-
nos. Nosotros como asociación 
tenemos que seguir trabajan-
do para que esto suceda y conti-
nuar apostando por la economía 
circular, el ecoturismo, la soste-
nibilidad y el respeto al entorno.

-¿Qué problemas de comercia-
lización tiene el sector turístico 
rural en la Isla?

-Ahora mismo cada uno ti-
ra de lo que tiene y puede. Hay 
quien tiene un channel mana-
ger o a través de páginas, pero 
no tenemos un motor que nos 
englobe. Esa es una de las co-
sas a las que aspiramos. Quere-
mos tener un motor donde esté 
el turismo rural y poder traba-
jar desde ahí. Para eso también 
se creó la página de Fuerteven-
tura rural y ecoturismo. En mi 
caso, prefiero estar en páginas 
específicas que en un turopera-
dor. Muchas veces en el merca-
do mayorista no se distingue lo 
que es el turismo rural. No hay 
un turoperador muy específico. 

-Cada vez se habla más de los 
nómadas digitales. ¿Apuesta es-
te sector por los alojamientos 
rurales?

-Durante la pandemia a al-
gunos de nosotros nos ayudó. 
Ahora mismo, no se aprecia esa 
diferenciación. Creo que es un 
turismo que está más acotado a 
temporadas. 

-¿Qué previsión de ocupación 
maneja para los próximos meses?

-Se espera buena. Tendremos 
una ocupación de alrededor del 
70-75 por ciento de cara a los 
próximos meses. 

-¿Están llegando las ayudas?
-Pocas o ninguna. Si tuvié-

semos aprobados los catálogos 
por lo menos las de manteni-
miento hubieran llegado. 
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La viticultura va ganando adep-
tos en Fuerteventura. La aso-
ciación de viticultores Majuelo 
cuenta en la actualidad con un 
centenar de socios, la mayoría 
con una limitada producción de 
vino para consumo propio y uva 
de mesa. Las variedades predo-
minantes en los áridos suelos 
majoreros son la malvasía vol-
cánica, listán blanco y burra-
blanca, una variedad propia de 
la Isla, para la elaboración de los 
caldos blancos, principalmente. 
También destaca la moscatel, de 
gran relevancia en la Isla. 

La experiencia de viticulto-
res como Jacob Negrín ha de-
mostrado además que los sue-
los majoreros son aptos para la 
uva marmajuelo, originaria de 
El Hierro. En cuanto al vino tin-
to, la variedad local hoja de mo-
ral representa el 90 por cien-
to de la producción de la Isla a 
la que se suma la centenaria lis-
tán prieto, que se combinan con 
tintilla y syrah para las elabora-
ciones de los caldos tintos. Asi-
mismo, se está introduciendo la 
variedad baboso al objeto de lo-
grar nuevos aportes aromáticos 
a los mostos locales.

A pesar de que suman un cen-
tenar los agricultores agrupados 
en la asociación Majuelo dedica-
dos al cultivo de la vid, Fuerte-
ventura tan solo cuenta con una 
veintena de productores viníco-
las, siendo únicamente tres las 
bodegas que comercializan sus 
vinos en el mercado, dos de ellas 
dentro de una denominación 
de origen: Conatvs y Gavias El 
Sordo. Al frente de la tercera: 
Gavia de San Miguel que ela-
bora el vino Jasiel se encuentra 
Leonardo Ramírez, presidente 
de la asociación de viticultores 
Majuelo. 

“El objetivo de la asociación, 
de relativamente nueva crea-
ción, es recuperar la tradición 
vinícola y ayudar a los pequeños 
viticultores”, señala. La entidad 
cuenta entre sus trabajadores 
con una ingeniera agrónoma que 
se encarga de realizar el trabajo 
de campo y a la que los agricul-
tores pueden trasladar sus con-
sultas, no sólo en la producción 
de vino y creación de bodegas, 
sino en el cuidado de las parras 
de uva de mesa. También es la 
encargada de realizar los aná-
lisis de las muestras de mos-
tos a fin de contribuir a mejo-
rar las elaboraciones majoreras. 
Un servicio que se presta tanto a 
los miembros asociados como a 
particulares, según explica Leo-
nardo Ramírez.

La asociación cuenta con la 
disponibilidad de un laboratorio 
para analíticas de mosto y vinos 
en un espacio cedido por Mu-
seos de Fuerteventura, que ade-

La viticultura crece en la Isla
Tintos de hoja de moral o la centenaria listán prieto junto a blancos de malvasía o 
marmajuelo se suman a la oferta mientras se recupera la endémica majorera

MARÍA JOSÉ LAHORA

más de sede de la entidad per-
mite desarrollar un estudio para 
experimentar con variedades de 
vid típicas de Canarias y la en-
démica “majorera”. De esta ma-
nera, Majuelo se ha asentado en 
el Ecomuseo La Alcogida, ubi-
cado en Tefía, gracias a un con-
venio de colaboración suscrito 
con el Cabildo de Fuerteventu-
ra. “Estas instalaciones estarán 
destinadas no sólo a la celebra-
ción de reuniones de su junta di-
rectiva, sino al desarrollo de las 
acciones que lleva a cabo la aso-
ciación para promover las activi-
dades relacionadas con el sector 
agrícola y el vino”, explica Leo-
nardo Ramírez.

“Majorera”
El espacio será utilizado para 
dar a conocer todo lo relaciona-
do con la viticultura tradicional 
de Fuerteventura. Entre estas 
actividades se incluyen cursos 
sobre viticultura, catas y prácti-
cas de poda. Esta cesión se pro-
duce por el “convencimiento” de 
los representantes insulares de 
que la producción de vino tiene 
“un gran porvenir” en la Isla, a 
pesar de desarrollarse algo más 
tarde que otras islas. “Estamos 
convencidos de que el potencial 
que tenemos nos situará en el lu-
gar que nos corresponde y por 
ello queremos felicitar a la aso-
ciación Majuelo por la apuesta 

decidida que está haciendo para 
impulsar la producción de vino 
local”, sentenciaba el presidente 
del Cabildo, Sergio Lloret en el 
acto de cesión.

Leonardo Ramírez recuerda 
que Fuerteventura fue la prime-
ra isla en la que se introdujo la 
vid en Canarias y ahora el obje-
tivo es recuperar sus variedades 
autóctonas, entre ellas el único 
endemismo denominado “Ma-
jorera”, según los resultados del 
estudio encargado a la Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarra-
gona y según el cual “nunca an-
tes en un estudio con tan pocas 
muestras analizadas dio unos 
resultados tan diferentes de pa-
rras en las zonas analizadas”. 

El consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, David de 
Vera, señalaba al respecto que 
“es responsabilidad de la insti-
tución insular conseguir la pro-
fesionalización del sector pri-
mario y que el vino hecho en la 
Isla obtenga el reconocimiento 
de primera calidad que se mere-
ce”. “Es preciso, además, apoyar 
la cultura asociativa en el sec-
tor agrícola tradicional, con el 
fin de fomentar la comercializa-
ción de los productos de la Isla”, 
añadía.

Uno de los objetivos que se fi-
jó el actual presidente de Majue-
lo en cuanto se hizo cargo de la 
asociación fue impedir que se 

perdiera esa variedad endémi-
ca de uva “única en el mundo”.  
“A día de hoy, hay los suficien-
tes números como para darle en-
tidad propia y lo próximo se-
rá repartir clones de esta planta 
para su reproducción gracias al 
viñedo propio que está creando 
la asociación en ese espacio del 
Ecomuseo La Alcogida con las 
vides recuperadas”. En la actua-
lidad suman 60 las nuevas plan-
tas en el viñedo que se ampliará 
el próximo otoño para alcanzar 
las 400 vides. “Más que produ-
cir, nuestra intención es recupe-
rar todas esas plantas que no sa-
bemos si serán o no productivas 
para hacer vino, pero que per-
mitirán el reparto entre los so-
cios de esta variedad”, matiza 
Ramírez. 

“La majorera estaba casi ex-
tinguida”, añade el presidente de 
Majuelo, por lo que se descono-
ce si su producción será de uva 

vinífera o de mesa. “Creemos 
que es vinífera y blanca. Con-
tamos con alguna parra ya, pero 
aún no ha hecho el envero, que 
es cuando la vid cambia de co-
lor, por lo que no podemos estar 
seguros. Ya hay apuestas entre 
los socios sobre si será blanca o 
tinta”, bromea al respecto.   

En la sede de la asociación, 
además de recogerse las mues-
tras de los mostos elaborados 
con las uvas vendimiadas en es-
ta campaña, se facilitan también 
los productos necesarios para la 
producción de los vinos propios. 
“Cada vez vemos más viticulto-
res animados en la elaboración 
de caldos. Calculamos que esta 
cosecha estará por encima de los 
20.000 litros de vino, que son 
las cifras que se alcanzaron el 
pasado año”, destaca Ramírez. 

La vendimia de este año se 
ha caracterizado por una cali-
dad “bastante buena” de la fru-
ta, mejor que años anteriores, a 
pesar de que han sido mayori-
tarios los viticultores que han 
sentido el cambio climático so-
bre sus plantas. En sentido, Leo-
nardo Ramírez explica que “aun 
con este descenso por las con-
secuencias del aumento de las 
temperaturas y la escasez de llu-
vias se espera que el global de 
la cosecha supere las cifras de 
la pasada vendimia”. Fuerteven-
tura ronda ya las 20.000 parras 

Jacob Negrín apuesta por una producción de vino natural de variedades ecológicas. Fotos: Carlos de Saá.

Fuerteventura 
cuenta con tres 
bodegas y unos 
20 viticultores en 
activo
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plantadas de las distintas varie-
dades de uva, según las estadís-
ticas de la asociación Majuelo.

Falta de agua
El fomento de la viticultura en 
Fuerteventura se topa con el 
gran inconveniente de lograr la 
suficiente agua de riego para di-
fundir su cultivo. “Demanda-
mos una red exclusiva de agua 
agrícola que ya existe en otras 
islas para contar con el necesa-
rio suministro que permita man-
tener las parras”, sentencia el re-
presentante de los viticultores 
majoreros.

El agua de riego es una de las 
demandas del también viticul-
tor y bodeguero Pedro Martín, 
vicepresidente de la asociación 
Majuelo y gerente de la bode-
ga Conatvs, la primera de la Isla 
adscrita a una denominación de 
origen. Martín lamenta no po-
der aumentar el número de vi-
des plantadas en sus tierras al no 
disponer de una red de riego pa-
ra incrementar esta  producción. 
La bodega dispone ya de cerca 
de 9.000 matas de vid con la pre-
visión de que se puedan aumen-
tar hasta las 15.000, “pero pa-
ra ello necesitamos mucha más 
agua”, sostiene. 

En la bodega de Lajares la 
producción de uva se ha duplica-
do en esta vendimia. “Este ha si-
do un año excepcional, tanto por 
la cantidad de la cosecha como 
por la calidad de uva completa-
mente sana y madura, tanto la 
tinta como la blanca y los vinos 
también van en esa línea por lo 
que este año vamos a tener gran-
des vinos en Fuerteventura”, se-
gún destaca Pedro Martín. La 
producción en uva blanca ha al-
canzado los 3.800 kilos mien-
tras que la tinta ha llegado a los 
5.200. Estas satisfactorias cifras 
permitirán aumentar la elabo-
ración de un vino del que ya no 
hay existencias en Conatvs des-
de hace varios meses.

La bodega majorera apues-
ta en la elaboración de su vino 
blanco por las variedades mal-
vasía volcánica y diego de Lan-
zarote, así como listán blanco de 
Fuerteventura, gual o vijariego 
blanca. “Estamos probando las 
distintas variedades que se dan 
en Canarias para ver cuales son 
las que mejor se adaptan a los 
suelos del norte de la Isla y que 
contribuyan a mejorar las cuali-
dades de nuestro vino”, explica 
Martín. 

En cuanto al vino tinto, la pro-
ducción se centra en la autócto-
na hoja de moral y la centenaria 
listán prieto. Así como babo-
so y tintilla. Para la creación de 
los caldos dulces, aboga por la 
malvasía volcánica, moscatel 
de Alejandría y baboso blanco. 
“Bodega Conatvs va a trabajar 
con variedades canarias y con 

parras plantadas aquí, no va-
mos a traer uva de otras islas. Si 
queremos que el vino de Fuerte-
ventura se conozca como tal la 
materia prima debe ser la de la 
propia isla”, ensalza. Conatvs se 
encuentran también a la espera 
de incorporar en las elaboracio-
nes la variedad autóctona deno-
minada “majorera”.

Vino natural
Desde la Asociación de Viticul-
tores de Fuerteventura Majuelo 
reclaman además que se facili-
ten los trámites para los regis-
tros sanitarios y embotellador 
que permita mejorar las posibi-
lidades de comercializar vino de 
las futuras nuevas bodegas ma-
joreras. “No es justo que se so-
liciten los mismos requisitos a 
grandes como a pequeñas bo-
degas artesanales”, comenta su 
presidente.  

Dentro de estos productores 
artesanales hay uno que destaca 
por su apuesta por la elaboración 
de un vino natural, el único de 
producción ecológica de Fuerte-
ventura y uno de los pocos que 
existe en Canarias con esta cer-
tificación. Su artífice es Jacob 
Negrín, quien confía en poder 
sumarse a los tres comercializa-

dores majoreros la próxima pri-
mavera en cuanto logre el regis-
tro sanitario y de embotellado 
con una propuesta centrada en 
el vino de autor y diferenciado.

Con una vendimia caracteri-
zada por una producción “exce-
lente”, Negrín desea emprender 
esta nueva aventura que avalan 
sus 27 años dedicado al cuidado 
de la vid en su finca de Casillas 
de Morales, donde ha implan-
tado un sistema de riego que le 
permite salvar las altas tempe-
raturas. El viticultor apuesta por 
una elaboración con fruta autóc-
tona como es hoja de moral y la 
centenaria listán prieto para los 
caldos tintos. 

“Es la línea por la que debe-
mos ir: la diferenciación. Hacer 
buen vino con las vides locales 
es el futuro de las viticultura en 
Fuerteventura”, explica. En su 
caso particular aboga por la ela-
boración de un vino natural, con 
la mínima intervención, incor-
porando levaduras indígenas, 
también de procedencia ecoló-
gica, que permita esa diferen-
ciación. Transmite esta filosofía 
al resto de viticultores al objeto 
de invitarles a evitar la incorpo-
ración de sulfitos en las produc-
ciones artesanales. Unos vinos 

naturales que se aprecian más en 
el exterior que en la propia Isla, 
según destaca.

“Hacer buen vino 
con las vides 
locales es el futuro 
de la viticultura en 
la Isla”

Leandro Ramírez y Andrés Chocho de la asociación Majuelo muestran los trabajos para la recuperación 
de uva endémica “majorera” en su viñedo del Ecomuseo La Alcogida. 

Estas producciones natura-
les requieren de un trabajo pre-
vio de campo que conoce muy 
buen. “La viticultura es un 80 
por ciento trabajo de campo”, 
afirma. Jacob Negrín lleva des-
de los doce años en contac-
to con unas vides, que cerca de 
tres décadas después ya presen-
tan una madurez de calidad de-
mostrada. Este año además con 
la satisfacción de una produc-
ción incrementada de uva que 
le permitirá contar con alrede-
dor de 2.300 kilos de fruta, en-
tre variedades blancas y tintas, 
“con la idea de seguir crecien-
do”, matiza.

En cuanto al vino blanco, la 
uva marmajuelo es la estrella en 
la producción de Jacob Negrín. 
Originaria de El Hierro, el vi-
ticultor optó por probar suerte 
en los suelos majoreros con es-
ta variedad de la que plantó has-
ta 400 matas. Así es como ha lo-
grado un caldo de elaboración 
propia de gran aceptación en-
tre los que han podido degustar-
lo. “El vino que este año prome-
te es el marmajuelo, en afrutado 
y en aromas. Me parece una va-
riedad muy interesante”, ex-
plica. También cuenta con pro-
ducción de malvasía volcánica, 
un valor seguro que se adapta 
bien al terreno majorero y per-
mite la elaboración de “buenos 
vinos”, así como moscatel, de la 
que se pueden extraer diferen-
tes matices, como fruta de mesa 
y lograr una gama de vino dul-
ce o generoso. “Somos una isla 
que se presta a este tipo de ela-
boración con toques amontilla-
dos, gracias al clima cálido en 
una zona de costa. Los gran-
des catadores, enólogos y su-
milleres ya van buscando esa 
diferenciación”.

Con respecto a la variedad au-
tóctona en recuperación, la ma-
jorera, se muestra también de-
seoso de trabajar con ella con la 
esperanza de que sea una parra 
vinífera. “A partir de ahí Fuer-
teventura, la única isla sin cul-
tura vinícola, podrá hacer co-
sas interesantes en el sector. El 
mundo del vino sí cuenta una 
historia mejor”, concluye. 
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Al macho de la avutarda huba-
ra, el reconocido fotógrafo Jo-
sé Juan Hernández le denomi-
na “el galán del llano”. Con este 
apelativo se refiere a esta es-
pecie en una fotografía que ha 
obtenido el primer premio na-
cional de la organización con-
servacionista SEO Birdlife, en 
el que se muestra al macho en 
pleno cortejo. “Desde que ama-
nece, los machos llegan a sus 
lugares favoritos para cortejar” 
y, desde allí, “corretean por los 
alrededores mostrando su plu-
maje en todo su esplendor”. Es-
ta ave, asociada a la naturale-
za de Fuerteventura, es una de 
las que se muestran en la ex-
posición ‘Alas del paisaje’, que 
se estrena este mes de septiem-
bre y que se configura como 
un atlas para conocer las espe-
cies más significativas de la Is-
la, expuestas a un abanico de 
amenazas.

José Juan Hernández cuenta 
con el que denominan “premio 
Nobel de la fotografía de la na-
turaleza”, que otorga todos los 
años el Museo de Historia Na-
tural de Londres, por una impre-
sionante imagen de un hongo. 
A sus reconocimientos se suma 
el reciente de SEO Birdlife. Es-
te artista gráfico de Tenerife ha 
sido premiado más de siete ve-
ces por sus fotos de la avutarda 
hubara, una de las especies de 
Fuerteventura que se encuentran 
en mayor peligro de extinción.

Las amenazadas aves de Fuerteventura
El fotógrafo José Juan Hernández muestra las especies más significativas de la Isla y alerta de 

los peligros que les acechan: “El cambio climático se nota una barbaridad”

SOFÍA MENÉNDEZ El pasado invierno llegó a la 
Isla para fotografiar las espe-
cies que conforman el catálo-
go de la exposición. Regresó 
en primavera para capturar más 
imágenes. En la muestra apare-
ce la tarabilla canaria, el alca-
raván, el corredor sahariano, la 
ganga, la perdiz moruna, el ca-
machuelo, el caminero, el par-
dillo, la terrera, el guirre, el 
halcón, la perdiz, el águila rato-
nera, la abubilla o tabobo, el al-
caudón, el búho chico, la lechu-
za, el cuervo o el cernícalo.

Su periplo fotográfico en 
Fuerteventura lo inició hace 
más de 20 años, pero en 2015 
y 2016 se trasladó largas tem-
poradas para trabajar con la 
hubara y otras especies, como 
el guirre. José Juan cuenta có-
mo se especializó en aquellas 
fechas en captar el considera-
do símbolo de la naturaleza de 
Fuerteventura: la hubara. “Pri-
mero elegí el macho que que-
ría fotografiar, en un lugar que 
el paisaje fuera contra el cielo, 

después hice un escondite se-
mienterrado, para que el ave no 
lo pudiera detectar, y luego tu-
ve que meterme de noche, antes 
de que llegara”. “Esperé y es-
peré, pero por fin lo tuve a tiro 
y disparé casi 6.000 fotos, más 
que a una modelo”, explica. 
“Hice fotos de todo tipo”, des-
taca. “Capté una a baja veloci-
dad, para mostrar el movimien-
to del ave cuando corre con su 
espectacular plumaje y que el 
ojo no quedara movido, en un 
encuadre perfecto”. La hubara, 
dice, es su ave de la suerte. 

Código ético
Hernández lleva desde 1984 vin-
culado a la fotografía. “Inicié mi 
carrera haciendo fotos con una 
camarita que me prestaban mis 
tíos, todavía con película. Con 
un amigo salíamos cerca de casa 
para hacer fotos a los animales y 
fotografiar todo lo que se movía, 
después de ver los documentales 
de la tele, de Félix Rodríguez de 
la Fuente”, recuerda.

También destaca que en es-
ta disciplina, el código ético 
del fotógrafo es fundamental. 
Lo primero de todo, recalca, es 
el bienestar del animal y el en-
torno. “Antes que la fotografía 
está el cuidado de la naturale-
za. Me dedico a esto por mi pa-
sión hacia ella”, sentencia. En 
su opinión, “lo más importante 
es conocer a la especie, su com-
portamiento, saber a dónde va, 
documentarse bien y observar, 
para hacer un buen trabajo sin 
molestar”, destaca. Las claves, 
subraya el experto, son “el co-
nocimiento y el respeto, eso es 
lo principal”. “Siempre es más 

importante el animal que la fo-
tografía”, concluye.

Una premisa imprescindi-
ble es contar con los permisos 
de la Administración para ha-
cer fotos a las especies en peli-
gro de extinción. Para fotogra-
fiar una hubara, por ejemplo, 
no es necesario bajarse del co-
che, ni caminar por el terreno, 
puedes admirarlas a distancia 
en algún camino. Ahora, la se-
quía y la falta de alimento ha-
cen que los ejemplares se acer-
quen a comer los insectos y las 
flores que hay en plantas a los 
bordes de las carreteras, subra-
ya José Juan Hernández.

Este fotógrafo profesional 
se queja del poco cuidado del 
paisaje y la negativa transfor-
mación de la naturaleza. “El 
cambio climático se nota una 
barbaridad”, observa. “Además, 
las construcciones han surgido 
de la nada y aparecen por todas 
partes”, apunta. “Antes, los lla-
nos en invierno estaban llenos 
de flores y había más humedad, 
podías ver hubaras en el campo, 
pero ahora están en los bordes 
del camino, donde se concentra 
el agua y sobrevive algo de ve-
getación”, explica. 

Circulación
Otro de los graves proble-
mas para la avifauna es la cir-
culación de coches todo terre-
no, quads, motos y bicicletas 
por las montañas y fuera de las 
pistas. También la gente que se 
adentra sin control ni concien-

Avutarda hubara. Fotos: José Juan Hernández. Cuervo.

La exposición de fotografías ‘Alas del paisaje’, sobre las aves 
de Fuerteventura, con instantáneas realizadas por José Juan 
Hernández, uno de los fotógrafos de naturaleza canarios con 
más prestigio internacional, se inaugura el 9 de septiembre a 
las 19.00 horas, en el centro de Raíz del Pueblo, en La Oliva. La 
muestra forma parte del proyecto ‘Memorias de Nuestro Pueblo’, 
con el que colabora el Gobierno de Canarias. En la apertura, el 
ornitólogo majorero Marcelo Cabrera Delgado analizará la im-
portancia de estas aves para la biodiversidad de Fuerteventura.

‘ALAS DEL PAISAJE’

“Siempre es 
más importante 
el animal que 
la fotografía”, 
destaca Hernández
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cia por los lugares más insospe-
chados, una situación que aten-
ta contra especies que nidifican 
en el suelo, como son las espe-
cies de Fuerteventura, desde la 
hubara, al corredor, pasando 
por el alcaraván. También suce-
de en los barrancos, causando 

problemas a las lechuzas, a los 
ratoneros o al guirre. El caos 
urbanístico es para Hernández 
un mal de todas las islas, pe-
ro sobre todo de Fuerteventu-
ra. En estos últimos 20 años ha 
notado un cambio que conside-
ra terrible: “Antes podías estar 

horas esperando a hacer una fo-
tografía y que no pasara nadie, 
algo que ahora es imposible”. 
“También los fondos de las fo-
tografías de naturaleza los han 
fastidiado. Ahora tienes que es-
tar pendiente para intentar evi-
tar sacar una torreta, una casa, 

una carretera o unos cables... es 
muy complicado”, señala.

Los detalles
Las imágenes de la exposición 
cuentan con pies de foto donde 
se explican los nombres verná-
culos de las aves y sus amena-

zas, entre otros detalles. Han si-
do elaborados por el ornitólogo 
Marcelo Cabrera Delgado, téc-
nico del Departamento de Fau-
na de la Gerencia de Calidad, 
Evaluación Ambiental y Medio 
Natural de Tragsatec y colabo-
rador habitual de SEO BirdLife.

Guirre.

Tarabilla.

Camachuelo.
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La historia de la política es-
pañola desde los inicios de la 
Transición hasta la actualidad 
y las luchas del pueblo espa-
ñol contadas a través de 4.070 
pegatinas. El sevillano Miguel 
Segura, afincado en la Isla, ha 
enviado cartas solicitando ad-
hesivos a partidos políticos, 
tocado a la puerta de sedes 
políticas y corrido en manifes-
taciones con la Policía pisándo-
le los talones por hacerse con 
estos documentos que sirven 
para comprender la evolución 
histórica de España.

Miguel pone sobre la mesa un 
par de archivadores con cientos, 
tal vez miles, de pegatinas. En 
la habitación, una estantería sir-
ve de apoyo a más archivadores 
con más adhesivos. Se sienta y 
empieza a pasar las fundas don-
de las guarda. Sin pretenderlo, 

Las pegatinas que cuentan una 
parte de la historia de España

Miguel Segura custodia unos 4.070 adhesivos de movimientos políticos, 
sindicales y sociales desde la Transición hasta la actualidad

ELOY VERA también está pasando páginas 
de la historia de España. Con 
los adhesivos en la mano, co-
mienza a contar su historia co-
mo coleccionista de unos docu-
mentos que cada vez atraen más 
el interés de los archivos de bi-
bliotecas y universidades.

A principios de los ochenta, 
Miguel era un joven que ronda-
ba la quincena cuando empezó 
a interesarse por guardar todas 
aquellas pegatinas que llega-
ban a su alcance. No las clasifi-
caba, ni tampoco las estudiaba. 
Simplemente, las guardaba en 
un cajón a la espera, tal vez, de 
saber qué hacer con ellas algún 
día. Hace cinco años volvió a 
las cajas de la juventud, las des-
empolvó. Allí seguían a la es-
pera cientos de pegatinas. Fue 
entonces cuando empezó a lla-
marse a sí mismo coleccionista.

Un día se metió en Mil anun-
cios y empezó a contactar con 

otros coleccionistas. Luego, es-
cribió a las sedes de los parti-
dos políticos con la esperan-
za de que la carta no acabara en 
la papelera y alguien optara por 
meter alguna pegatina en el so-
bre de vuelta. También empezó 
a llamar a las puertas de los par-
tidos y sindicatos de Fuerteven-
tura, la Isla donde reside desde 
los noventa del siglo pasado. 

Miguel colecciona pegatinas 
políticas, de sindicatos y de lu-
chas sociales. La más antigua 
que conserva es una de 1976 del 
Partido Comunista Español. La 
primera que consiguió fue con 
15 años, una del Partido Socia-
lista Andaluz editada con moti-
vo de las elecciones municipa-
les andaluzas de 1983. 

Su archivo conserva cientos 
de pegatinas de decenas de for-
maciones políticas: Partido Co-
munista Obrero Español, CDS, 
UCD, Partido Comunista de 

los Pueblos de España, Falan-
ge, Fuerza Nueva, Liga Comu-
nista Revolucionaria, adhesi-
vos del PSOE en los que se pide 
el voto para Felipe González, 
Alianza Popular...hasta forma-
ciones ilegalizadas como el Par-
tido Comunista reconstituido, 
el considerado “brazo político” 
del Grapo. También hay fundas 
con pegativas de partidos cata-
lanes, del Bloque Nacional-Po-
pular Gallego…

En su archivo también apare-
cen adhesivos que hacen refe-
rencia a congresos políticos y 
a la lucha sindical protagoniza-
da por CNT, UGT, Comisiones 
Obreras, CGT… La colección la 
completan decenas de adhesivos 
que hablan de los movimientos 
y luchas sociales libradas en te-
rritorio español desde los seten-
ta hasta la actualidad. Tiene ad-
hesivos de 1972 en defensa de la 
mujer trabajadora, guarda uno 

de 1978 donde en catalán se lee 
“8 de març día internacional de 
la dona treballadora”, y también 
pegatinas provida con mensajes 
en contra del aborto. Además, 
adhesivos con campañas de re-
chazo a la OTAN, medioam-
bientales, antitaurinas, antinu-
cleares; de asociaciones LGTBI, 
Ecologistas en Acción, SOS Ra-
cismo, Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca o de apoyo al 
pueblo saharaui.

Su  colección también ha de-
jado atrás los límites de España 
para interesarse por las revolu-
ciones que hubo por esos años 
en Hispanoamérica. En fundas 
de plástico aparecen pegatinas 
de apoyo al Frente Sandinis-
ta de Nicaragua, adhesivos en 
los que se pide la amnistía pa-
ra Uruguay, se apoya a Allen-
de o se muestra la repulsa a la 
dictadura de Videla. Incluso, 
aparece alguna del Partido Co-

Miguel Segura muestra la colección de adhesivos. Foto: Carlos de Saá.
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munista de Irán o del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal de México.

“Las más difíciles de conse-
guir son las de extrema izquier-
da”, asegura el coleccionista. Y 
explica cómo en aquellos años 
“PSOE y UCD eran muy acti-
vos. En cambio, la extrema iz-
quierda lanzaba menos pega-
tinas. Tuvieron una duración 
corta. Algunos partidos se di-
solvieron, mientras que otros 
se dividieron en otros partidos”. 
En cambio, apostilla, “partidos 
de la ultraderecha como Fuer-
za Nueva o Falange estuvieron 
muy activos en temas de pega-
tinas”. Aunque tiene algunas en 
su colección, Miguel recono-
ce que las pegatinas de la banda 
ETA son difíciles de conseguir. 
“Las de los partidos políticos 
se hacían por cientos en las im-
prentas. En cambio, las de ETA 
se hacían de forma clandesti-
na y tampoco se podían difun-
dir alegremente en las sedes”, 
aclara.

La más difícil
La pegatina más difícil de con-
seguir, asegura, ha sido una del 
Partido Comunista Obrero Es-
pañol, fundado por Enrique Lís-
ter. “Me costó conseguirla un 
año y medio o dos”, comenta. 
Ahora, tiene tres pegatinas del 
partido. La pegatina pendiente 
de obtener sería alguna más de 
Organización Comunista de Es-
paña (Bandera Roja). “Son muy 
difíciles de conseguir. Fueron 
muy minoritarios”, explica.

En todos estos años, ha visi-
tado sedes políticas, asistido a 
manifestaciones en busca del 
adhesivo que los manifestan-
tes dejaban pegado en la farola 
y enviado cartas a sedes de par-
tidos políticos explicándoles su 
afición y solicitándoles adhe-
sivos. Solo el 10 por ciento de 
las cartas ha recibido respues-
ta. “Todo depende de la buena 
voluntad de quien primero coge 
la carta. Si elige tirarla o con-
testar”, explica. Izquierda Uni-
da de Soria y Zamora y el PP de 
Madrid están entre ese 10 por 
ciento que se molestaron en ir a 
Correos y enviar sus adhesivos 
de campaña a Fuerteventura.

“La peor dificultad para un 
coleccionista es vivir en una isla 
menor. La producción local es 
muy escasa o nula. Circulando 
por Fuerteventura, ahora mis-
mo, puede haber 14 o 15 mode-
los de pegatinas entre partidos 
políticos y sindicatos”, asegura. 
“Aquí, hay partidos que llevan 
cinco años con la misma pega-
tina. Si la producción local es 
escasa, los intercambios no flu-
yen. Tienes que estar buscando 
las pegatinas de fuera y si te lle-
gan repetidas, apartarlas para ir 
intercambiando”, explica.

Vinculadas a Fuerteventura, 
Miguel conserva unas 20 pega-
tinas. Son adhesivos políticos y 
sindicales. También custodia al-
gunos vinculados a movimien-
tos sociales como la lucha de la 
Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, pegatinas contrarias 
a las prospecciones petrolíferas, 
editadas a raíz de los intentos de 
Marruecos de buscar hidrocar-
buros en las costas canarias o, 
incluso, una de ellas en el que se 
reclama un bunker de radiotera-
pia para la Isla.

Hasta el momento, puede pre-
sumir de no haber tenido que 
comprar ninguna pegatina. Le 
llegan a través del intercam-
bio con otros coleccionistas. Su 
agenda de contactos le permite 
hacer intercambios con colec-
cionistas de Madrid, Aragón, 
País Vasco, Galicia o Extrema-
dura, aunque con el que más in-
tercambios realiza es con Chor-
che Paniello, responsable del 

Centro de Recuperación de Pe-
gatinas y toda una institución 
dentro de este mundo.

Además de sus relaciones con 
otros coleccionistas, Miguel 
suele darse una vuelta, de vez 
en cuando, por sindicatos y se-
des políticas de la Isla en busca 
del último adhesivo editado. Al 
tocar a la puerta de los partidos, 
se ha encontrado con todo tipo 
de respuestas. Desde aquellos 
que lo miran extrañados hasta 
los que aprovechan la visita pa-
ra darle un mitin político o pe-
dirle el voto.

También suele estar al tan-
to de las reivindicaciones que 
la sociedad va generando pa-
ra, llegado el caso, hacerse con 
una pegatina. Durante su eta-
pa en Sevilla, recuerda haber 
ido a manifestaciones en las que 
la cosa terminaba poniéndose 
“chunga” y acababa aparecien-
do la Policía. “Ha habido situa-
ciones en las que he visto una 

El afán coleccionista de Miguel va más allá de 
las pegatinas. En su casa, guarda unas 7.000 
postales con fotos de campos de fútbol de 
todo el mundo. Empezó la colección en 1994. 
“De pequeño tuve la suerte de viajar mucho 
con mis padres. Cada vez que llegaba a una 
ciudad, tenía que ver un campo de fútbol. Me 
llamaba mucho la atención los estadios”, 
recuerda. Más tarde, se hizo del Sevilla y 
pudo viajar con ellos y conocer otros campos. 
“Cuando iba a estadios grandes como San 
Mamés, Camp Nou o Bernabéu, encontraba 
postales comerciales de los campos en la 

ciudad, pero los pequeños estadios no tenían 
esa opción”, explica. A través de la revista 
“Don Balón” vio que si pagaba 300 pesetas 
le mandaban 15 postales. Era un mensaje del 
Círculo Español de Coleccionistas de Material 
Deportivo. Decidió enviar el dinero y hacerse 
socio del círculo. La posibilidad le abrió las 
puertas a contactar con otros coleccionistas 
de Italia, Francia, Alemania o Brasil. En su 
colección, custodia postales de campos de 
fútbol de lugares tan lejanos como Hawái o la 
Polinesia junto a otros más cercanos como el 
antiguo Estadio Insular, en Gran Canaria.

UNAS 7.000 POSTALES DE CAMPOS DE FÚTBOL

pegatina pegada en una farola 
y me he detenido a quitarla. El 
policía corriendo y yo arrancan-
do la pegatina para pegármela 
en la camiseta y seguir corrien-
do”, recuerda.

También rememora todo lo 
que tuvo que hacer para con-
seguir en su pueblo, Dos Her-
manas, una pegatina del Parti-
do Comunista de España en la 
que se pedía el voto para Ma-
nuel Benítez Rufo, en las elec-
ciones de 1983. “Un día la vi 
en la sede y tuve que levantar-
me de la cama y volver de no-

che, cuando nadie me veía, no 
fueran a pensar que era de Fuer-
za Nueva o Falange y estuviera 
arrancando pegatinas del Parti-
do Comunista”.

El ocaso de la pegatina
Para muchos coleccionistas la 
pegatina vive un momento de 
ocaso. Las redes sociales han 
centrado el mensaje de las cam-
pañas electorales. Miguel re-
cuerda cómo durante la Tran-
sición los partidos solo tenían 
posibilidad de propagar su men-
saje a través de la televisión, 
aquellos que podían acceder a 
ella, la radio o a través de la edi-
ción de facsímiles y pegatinas. 
“Los partidos muy minoritarios 
solo podían editar un facsímil, 
pegar el cartel y sacar la pega-
tina. A ellos nadie los llamaba a 
ningún debate”, comenta.

“Antes los partidos políticos 
eran muy activos. Cada sección, 
cada pueblo editaba pegatinas. 
Ahora está más parado”, sos-
tiene. Aun así, Miguel asegura 
que los partidos catalanes y vas-
cos siguen editando muchas pe-
gatinas. También los sindicatos 
anarquistas como CNT o CGT. 
Los que menos lanzan, según 
este coleccionista, son Partido 
Popular, Ciudadanos y Vox.  

También ha evolucionado el 
tamaño de las pegatinas duran-
te todos estos años. Las de la 
Transición eran más pequeñas 
que las que se imprimen en la 
actualidad. También ha cambia-
do el mensaje. “Antes era muy 
contundente. Vemos cómo ha-
bía muchos más partidos radica-
les que ahora”, apunta.

Las guarda en archivos se-
paradas por partidos políticos 
y sindicatos. Las de organiza-
ciones políticas las divide entre 
nacionales y regionales. Otros 
archivos los destina a las pega-
tinas de lucha social. 

De momento, no se plantea 
realizar una exposición, aunque 
es algo que no descarta en el fu-
turo. “Me gustaría que todo es-
to se diera a conocer”, sostiene. 
Y pone la mirada en la juven-
tud. “Hoy están muy entreteni-
dos con las redes. Antes partici-
paban más en temas sociales. Es 
importante que conozcan que 
sus padres han vivido un tiempo 
donde el aborto estaba penaliza-
do y la mujer apenas tenía de-
recho al acceso al trabajo. Han 
sido luchas que se han ido con-
quistando”, insiste. 

Las pegatinas de Miguel ha-
blan de esas luchas. Son un re-
flejo de la historia reciente de 
España, un recorrido desde la 
llegada de la democracia has-
ta la actualidad. Un manual de 
historia. “Se trata de recordar el 
pasado para no olvidarlo. Para 
comprender el presente hay que 
mirar al pasado”, sentencia.

El coleccionista 
lamenta que en 
la Isla apenas se 
editen pegatinas 
políticas

Algunas de las pegatinas de la colección 
de Miguel Segura.
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Con el verano, muchos carava-
nistas han vuelto al litoral de 
Fuerteventura. Sobre la mesa es-
tá la ordenanza insular que re-
gulará las acampadas y que es-
tablece 32 zonas en las que se 
podría desarrollar esta prácti-
ca tan arraigada entre la pobla-
ción majorera. A falta de que se 
apruebe, todavía reina la incer-
tidumbre y el temor a sanciones, 
pero tanto la población local co-
mo los visitantes han regresado a 
la costa.

Uno de los asentamientos tra-
dicionales para acampar es La 
Caleta, en el municipio de La 
Oliva. “Soy de Villaverde y, 
siendo una niña, hace más de 50 
años venía a La Caleta con mis 
padres, a pasar el día con la co-
mida, en el camión de Severo, el 
único que había en el pueblo, pa-
ra bañarnos y jugar con los ca-
llaos”, recuerda Julia Gutiérrez. 
Luego, siguió con esta forma de 
vacaciones en caravana junto a 
su familia, su marido Ángel -un 
gran pescador- y sus hijos. “Aho-
ra ya tenemos autocaravana y, 
aunque mis hijos prefieren viajar 
o ir a un hotel, nosotros somos 
felices viendo cada día el amane-
cer junto al mar”, añade. Fieles a 
la acampada, cada verano acon-
dicionan y embellecen el entorno 
para sentirse como en casa. 

Sin embargo, la prolifera-
ción de vehículos camperizados 
que vienen de fuera y no respe-
tan las normas enoja a los usua-
rios habituales. “Me indigna ver 
que viene gente de fuera a pa-
sar un día o una noche, encien-
den el fuego en el suelo, dejan 
los restos de carbón y del asade-
ro, no se llevan la basura y ha-
cen sus necesidades entre los 
matos”, manifiesta enfadada Ju-
lia. “Por unos pocos desaprensi-
vos y guarros pagamos el resto, 
que hacemos batidas de limpieza 
y protegemos este espacio natu-
ral durante nuestra estancia aquí, 
para que quede mejor de lo que 
estaba antes”, expone. El sol y la 
luna son el reloj para los campis-
tas: marcan los paseos, los baños 
cuando aprieta el calor, la obser-

“Que nos dejen acampar en paz”
Los campistas han vuelto a la costa de Fuerteventura este verano: 

la población local recupera una tradición y reclama que se regule ya la actividad 

ITZIAR FERNÁNDEZ

vación de los fondos marinos y 
la pesca, y al atardecer los juegos 
infantiles, los torneos de baraja y 
el asadero. 

Jubilación en caravana
Dos mujeres moriscas jubiladas 
que viven casi todo el año en la 

caravana son Chana y Águeda. 
Este verano han cambiado el ba-
rranco de Bigocho y Jandía por 
La Caleta, en busca de la tran-
quilidad. “El sur se masifica, 
así que este año hemos venido 
al norte y estamos encantadas, 
porque hay un ambiente muy 

familiar, la convivencia es muy 
agradable, y además sopla me-
nos viento y estamos de mara-
villa”, explican. Seguidamente, 
aprovechan para reivindicar pú-
blicamente que dejen al majore-
ro vivir en paz. “Que nos dejen 
tranquilos en las playas, acam-

par en paz y vivir sin hacer daño 
a nadie”, plantean. Consideran 
que ya está bien de restringir ac-
tividades tradicionales como la 
acampada, la pesca o el maris-
queo. “Todo lo quitan y al final 
no nos van a dejar acercarnos a 
las playas ni a los barrancos”, 
afirma Chana. Para esta mujer, 
resulta vergonzoso que muchos 
campistas que han invertido en 
sus vehículos tengan miedo a sa-
car fuera una silla o una mesa 
por si les multan. “Toda la vida, 
el majorero ha sido un marian-
te, que salía de su casa a la costa 
en verano para pescar y dormir 
junto al mar, y ahora nos quie-
ren quitar todo”, afirma. En su 
opinión, “el pueblo debería de-
cir basta ya, una cosa es regular 
y otra prohibir”, advierte. Ade-
más, se pregunta qué daño pue-
den hacer al medio ambiente o a Chana y Águeda, dos de las campistas.

Chana: “Toda la 
vida el majorero 
salía de su casa 
a la costa en 
verano”

Bañistas en la playa de La Caleta. Fotos: Carlos de Saá.
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la reproducción de las especies 
sacar una vieja con la caña, co-
ger un pulpo o unos cangrejos. 
“Los campistas reclaman que 
las autoridades persigan y san-
cionen a los gordos, a los fur-
tivos que arrasan, navegan en 
lanchas rápidas desde otras is-
las, pescan y mariscan con ar-
tes ilegales y se van sin control”, 
denuncia.

Desconexión tecnológica
Muchos caravanistas se han lan-
zado a la costa tras más de dos 
años de pandemia, para volver a 
disfrutar de la costa con sus fa-
miliares y mascotas. “Aquí los 
niños disfrutan de la naturaleza, 
desconectan de las tecnologías y 
es la mejor terapia para regresar 
al colegio con las pilas carga-
das”, apunta el matrimonio for-
mado por Reinaldo y Vanesa, de 
Tetir, que acampan con sus dos 
hijos y varios amigos. 

“Siempre hemos venido a La 
Caleta, pero este año con caute-
la y cierto temor por si nos echa-
ban o mandaban a casa, pero pe-
saba más la ilusión de nuestros 
dos niños pequeños por volver 
a vivir en la playa en verano”, 
apuntan. “Somos conscientes 
de que es la forma más sana de 
educarlos”, añaden. Este vera-
no han venido con lo mínimo –
sin olvidar el parchís-, pero es-
peran que se regule la acampada 
y poder regresar el próximo año 
con más tiempo y todas las co-
modidades. “No hemos recibido 
ninguna advertencia, ni sanción 
de las autoridades, sólo nos que-
damos los fines de semana y he-
mos observado que está mucho 
más vacío y tranquilo que en 
años anteriores”, comentan. 

Hace una década La Caleta se 
masificaba y, para poder acam-
par, había que obtener un permi-
so municipal. Incluso el Ayun-

tamiento de La Oliva llegó a 
sectorizar el suelo y dar núme-
ros ante la avalancha de cam-
pistas. Literalmente, numerosos 
vecinos trasladaban su casa des-
de La Oliva, Villaverde, Puerto 
del Rosario, Tetir y pueblos ale-
daños para veranear en esta cos-
ta de Sotavento, al abrigo del 
viento y las olas.

Este año, los pocos usuarios 
que hay solicitan que se pon-
ga una cuba para abastecerse de 
agua potable y poder instalar du-
chas, baños químicos y fregar. 
“Si es necesario ponemos dinero 
entre todos los campistas habi-
tuales, pero que traigan una cu-
ba de agua para contar con unos 
servicios mínimos”, demandan. 
Existe una cuba para el vertido 
de aguas negras, pero los usua-
rios consideran que se deberían 
instalar contenedores de basura 
cerrados y cubetas para reciclar 
el vidrio o plástico.

Venta ambulante de pan
Los domingos por la mañana, 
María Dolores se levanta tem-
prano en el Valle de Santa Inés 
para comprar sacos de pan de 
leña y dulces, cargarlos en su 
maletero y emprender la venta 
ambulante en las zonas de acam-
pada. “Llevar pan y dulces a los 
campistas en las playas es una 
tradición y una forma de ganar-
me la vida,” asegura María Do-
lores, que en pocas horas agota 
todas sus existencias. “Me piden 
de todo y me suelen preguntar si 
vendo hielo, helados, leche, fru-
ta o cigarros, pero no tengo ne-
veras para poder ofrecer ese ser-
vicio, y lo mío es la venta de pan 
y dulces”, insiste esta vecina, 
que recorre más de un centenar 
de kilómetros por la costa distri-
buyendo su mercancía.

Para otros campistas habitua-
les, como José Antonio Reyes y 
Teresa, junto a Guillermo y Ve-
rónica, la acampada en la zo-
na se está perdiendo y muchos 
campistas han abandonado la 
actividad debido a las sanciones. 
“Este año no ha venido casi na-
die, pero más por miedo que por 
falta de ilusión, porque al majo-
rero le encanta pasar el verano 
aquí en la playa, con una cara-

vana, de asadero, entre cañas de 
pescar y juegos de baraja”, resu-
me Toni. Para él, da mucha pe-
na ver los aparcamientos de au-
tocaravanas llenos en diferentes 
puntos de la geografía insular. 
“La gente casi no utiliza sus ve-
hículos porque hay una confu-
sión con las normas y temen que 
les pongan multas”, apunta. “Lo 
único que pedimos es que regu-
len y permitan la acampada de 
una vez, para poder disfrutar del 
verano al aire libre”, recalca. Es-
te habitual de La Caleta añade 
que la gente necesita disfrutar 
del verano “como siempre, en 
las playas, sentir el mar y vivir 
al aire libre”.

Segmento turístico
Los campistas majoreros han 
detectado la presencia de mu-
chos visitantes de otras islas y 
de la península que alquilan au-
tocaravanas en Fuerteventura 
para disfrutar de una experien-
cia turística diferente. Hay em-
presas especializadas que alqui-
lan autocaravanas y furgonetas 
camperizadas para las vaca-
ciones. Se trata de familias con 
cierto poder adquisitivo, porque 
estos vehículos no son más ba-
ratos que un hotel. Los defenso-

res de esta modalidad turística 
recalcan que aporta beneficios 
a las empresas locales, tanto al 
sector de la alimentación como 
a la hostelería de Fuerteventura.

Canarias ha detectado un au-
mento exponencial en la venta 
y alquiler de autocaravanas. Un 
estudio utilizado en la elabora-
ción de la ordenanza de acam-
padas de Fuerteventura con-
cluye que circulan alrededor de 
1.700 autocaravanas por la geo-
grafía insular, aunque el dato se 
triplica si se incluye el número 
de furgonetas y remolques como 
caravanas, estás últimas aparca-
das de forma permanente en so-
lares privados y casas de campo.

Diego es de Gran Canaria y 
acampa estos días en diferentes 
parajes de la costa majorera con 
su pareja. “En nuestro caso he-
mos viajado con nuestra propia 
caravana y queríamos cambiar 
de isla, porque en Gran Canaria 
o Tenerife cada vez hay menos 
lugares para acampar”, explica. 
En su ruta recorren La Caleta, 
El Cotillo y Jandía. “Nos encan-
ta la tranquilidad y las playas de 
Fuerteventura, y cambiar de isla 
ha sido un acierto”, asegura Die-
go, quien apunta que viajan con 
lo mínimo.

Julia Gutiérrez y su marido Ángel, matrimonio de Villaverde.

“Por unos pocos 
desaprensivos y 
guarros pagamos 
el resto”, se queja 
Julia
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María Dolores lleva pan de la tierra a los campistas.

Antonio Reyes y su familia en la zona de caravanas.
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El insularismo en Canarias. 
Historia y análisis de un fenó-
meno político de la democra-
cia en Canarias (1977-2020) es 
la obra colectiva que coordina y 
en la que participa junto a otros 
siete especialistas de diferentes 
ramas que profundizan en cada 
una de las islas, afrontando es-
te fenómeno desde sus caracte-
rísticas particulares. Los auto-
res son Nazaret Martín, Ayoze 
Corujo, José Adrián García Ro-
jas, Francisco Pomares, Acay-
mo Viera, Valeria Aguiar y Al-
berto Báez. 

-¿Cuáles son las características 
principales del insularismo, las 
causas por las que surge o su pri-
mera manifestación?

-Hay diferentes teorías. La 
principal es que el insularismo 
surgió por la implosión de los 
partidos del centro derecha que 
timonean la Transición. Esto 
choca con la visión de Fuerte-
ventura, porque siempre se de-
jaba fuera. ¿Cómo analizamos a 
Asamblea Majorera? ¿La omi-
timos? Cuando analizo Asam-
blea Majorera desde una pers-
pectiva histórica, veo que los 
partidos de izquierdas también 
pueden ser insularistas y me 
planteo que el insularismo no 
solo está relacionado con el fa-
moso pleito insular.

-Que es la explicación más 
sencilla... 

-Hay elementos endógenos 
de cada isla. Una de las gran-
des preguntas de la Transición 
en Canarias es cómo construi-
mos Canarias, si desde el cen-
tro hacia las islas o al revés. En 
las dos islas principales fun-
ciona como un tira y afloja en-
tre el poder sostenido. Teneri-
fe tuvo más poder y optó por el 
centralismo mientras que Gran 
Canaria optó por la descentra-
lización, de ahí la división pro-
vincial. Cuando surge la Tran-
sición, la dinámica de poder ha 
cambiado y en Gran Canaria 
hay más poder que en Teneri-
fe, que lo que busca es sumarse 
a la ola ya existente de ciertos 
lugares que piden mantener una 
cierta descentralización en for-
ma de cabildos o en cómo arti-
cular el Parlamento.

-Si en las islas mayores sur-
ge por el pleito insular, en Lan-
zarote o Fuerteventura aparece 

ÁNGEL DÁMASO LUIS LEÓN | COORDINADOR DE ‘EL INSULARISMO EN CANARIAS’

“En política, Fuerteventura es el 
territorio insularista por excelencia”

como una reacción al centralis-
mo de Gran Canaria o Tenerife. 
¿Es así?

-Por supuesto. A princi-
pios de siglo era contra Teneri-
fe, pero en la Transición es ha-
cia Gran Canaria, porque ocupa 
el centro. En estas islas se plan-
tean: la región, muy bien, pero 
a ver cómo la construimos, por-
que queremos ganar competen-
cias, que nosotros nos gober-
nemos y que el Cabildo no sea 
solo un elemento decorativo o 
descentralizado o subalterno. 
Que sea un elemento político 
de primer orden en la construc-
ción de Canarias. Es una de las 
grandes luchas del insularis-
mo y en eso coincide con la vi-
sión de la UCD, de gran parte, 
que aunque están relacionados 
no son lo mismo. Hemos ana-
lizado la transición de cuadros. 
Cuántos pasaron del tardofran-
quismo a la UCD y de ahí a 
las agrupaciones insulares co-
mo API y ATI, y el número no 
es tan grande. Sorprende que el 
discurso establece que es un pa-
so lógico, pero no es tan mar-

cado. Hay elementos que pasan 
pero otros no, y gran parte de 
esos cuadros son profesionales 
liberales. 

-¿El insularismo es una suma 
de municipalismos de cada isla o 
es algo diferente?

-Hay experiencias diferentes. 
El modelo de Lanzarote es mu-
nicipalista, el de Tenerife tam-
bién tiende a ello, aunque hay 
un contrapeso, pero luego hay 
islas como La Palma o La Go-
mera, donde es distinto. Hay 
grados. En una escala, podría-
mos poner a Lanzarote más en 
el municipalismo, a Tenerife en 
el medio, La Palma y después 
La Gomera, por ejemplo, donde 
se construye más desde los lide-
razgos insulares, como la Agru-
pación Gomera Independiente. 
Es un fenómeno heterogéneo. 
Por eso cada uno es diferente.

-Cada isla tiene sus circunstan-
cias y sus necesidades. 

-Y su dinámica política, y eso 
es clave. No es lo mismo có-
mo se articulan en una isla o en 
otra. En Lanzarote, por ejem-
plo, que en La Palma, donde es 

de centro derecha y con carác-
ter agrario. 

-Sobre Lanzarote y el PIL, Jo-
sé Antonio Alemán sostenía que 
las dos “rebeliones” de Dimas 
Martín eran hacia el poder es-
tablecido en la Isla y hacia Gran 
Canaria...

- El capítulo de Lanzarote lo 
escribe Ayoze Corujo, pero te 
puedo dar mi visión. En parte es 
así, hay algo de eso, de resurgir 
de una nueva expresión política 
diferenciada que buscaba eso, 
diferenciarse de esos elemen-
tos como el centralismo o pode-
res establecidos, y hacerlo, en-
tre comillas, desde abajo, desde 
el municipalismo.

-¿Y cuáles son las característi-
cas en Fuerteventura?

-Yo defiendo que Fuerteven-
tura es la isla insularista por ex-
celencia, donde más peso tienen 
las expresiones insulares. En 
los años 80 hay una lucha entre 
AM, con un insularismo de iz-
quierdas, contra Independien-
tes de Fuerteventura, o luego 
las AIC, que son insularistas de 
centro derecha. El poder se lo 
juegan dos alternativas insula-
ristas, y luego, al irse desgajan-
do, la dinámica de un grupo es 
la de intentar captar el discurso 
insular. Algunos no son insula-
ristas pero la dinámica es atra-
yente para el electorado.

-Había un sustrato social o un 
electorado en el que calaba el in-
sularismo. ¿Lo sigue habiendo? 
¿Cuá es el estado de salud del 
insularismo?

- En Fuerteventura no es he-
gemónico, como lo fue en su 
momento. No tiene un peso 
electoral del setenta por ciento, 
como llegó a tener, pero tiene 
un peso importante. El manteni-
miento, en la simbología de CC 
en Fuerteventura, de las siglas 
de AM, tiene que ver con es-
to. Dice: CC bien, pero nosotros 
somos esto. Y eso en el electo-
rado majorero cala bastante.

-¿Coalición Canaria es un pa-
so más del insularismo o es un 
freno?

-CC surge como un acuerdo 
entre elementos insulares, que 
lo que recogen es el discurso de 
construir Canarias desde las is-
las. No creo que sea un freno. 
Es el acuerdo sobre una forma 
de pensar el Archipiélago. Por 
eso encontramos a unos más 
conservadores y otros más pro-
gresistas. Conviven porque la 
gestión se efectúa en los cabil-
dos, que son los que marcan la 
agenda de cómo vamos a gestio-
nar cada isla. El modelo de ges-
tión lo determina cada agrupa-
ción insular.

-¿Es posible entonces construir 
Canarias desde el insularismo o 
desde una posición de fuerza de 
los cabildos?

-Si nos retrotraemos a los dis-
cursos de los 80, de construir 
Canarias desde el centro, que 
quien lo defendía era Jeróni-
mo Saavedra y el PSOE, aun-
que había otros, y luego estaban 
los que defendían que se hiciera 
de fuera hacia dentro, creo que 
el segundo discurso ha triunfa-
do. No quiere decir que  se haya 
impuesto del todo, pero si estu-

SAÚL GARCÍA

Fotos: Miguel Otero.

“La gran pregunta 
es si construimos 
Canarias desde el 
centro hacia las 
islas o al revés”
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diamos cómo se ha ido constru-
yendo Canarias, se ha estableci-
do más la agenda de la UCD, de 
las agrupaciones insularistas, 
de construir Canarias desde los 
cabildos.

-Y sin embargo, desde las islas 
periféricas se sigue hablando de 
doble insularidad y de ser ciuda-
danos de segunda.

-La doble insularidad es un 
hecho.

-Sí, pero me refiero más a la 
sensación de que esas islas no 
pintan nada en la política de 
Canarias.

-La dinámica es compleja, 
pero hay elementos correcto-
res, que al final no pueden o es-
tán muy ilimitados a la hora de 
igualarse del todo. La política 
tiene que descender a lo básico 
y es más complicado de igua-
lar la posición que puede tener 
Tenerife o Gran Canaria en la 
asignación de servicios públicos 
que El Hierro.

-¿Cuáles son los casos de éxito 
del insularismo?

-Si hablamos de experiencias 
insularistas, aunque se llevaran 
mal, donde mas éxito tuvo es 
en Fuerteventura. Si hablamos 
de grupos políticos importan-
tes, ahora ASG en La Gomera, 
pero en cada isla hemos conta-
do con elementos triunfantes en 
momentos determinados. Éxito 
sería cuánto tiempo se han alar-
gado. API-CC consiguió alar-
garlo en el tiempo en La Palma, 
ATI-CC en Tenerife, y también 
lo ha alargado mucho el PIL en 
Lanzarote. El caso más raro es 
Gran Canaria porque el fun-
cionamiento del insularismo 
no tiene que ver con la dinámi-
ca general. Hay que verlo des-
de una perspectiva a contra luz, 
porque Gran Canaria es la isla 
que intenta centralizar más. El 
discurso centralista casi siem-

pre se plantea desde Gran Ca-
naria. Habría que analizar si es 
una forma de insularismo, como 
lo era el de Tenerife en el siglo 
XIX y principios del XX.

-Hay movimientos o líderes que 
se acaban sumando al insularis-
mo, como Bravo de Laguna en 
Gran Canaria o incluso Gonzá-
lez Arroyo. ¿Son manifestaciones 
de insularismo o se trata solo de 
oportunismo político?

-Según cada caso. En el ca-
so de Fuerteventura se anali-
za cada caso, el de todas las si-
glas que se han ido desgajando. 
Hay políticos que establecen un 
discurso insularista, unos por 
oportunismo y otros por con-
vicción. En el caso de Casimi-
ro Curbelo, que él admite que es 
socialista de toda la vida, para 
la construcción de ASG no ha-
cía falta que se hiciera desde el 
insularismo por el peso que él 
tiene en la isla, pero el discur-
so de ASG, a medida que avan-
zaban los meses, se fue convir-
tiendo en insularismo, y hoy 
es un proyecto insularista. El 
ejemplo más claro está en el re-
parto de poder del Pacto de las 
flores y los réditos que piden a 
la hora de firmar ese pacto, que 
son muchos proyectos para La 
Gomera. Engancha con ese dis-
curso de crear desde los cabil-
dos aunque venga del PSOE, si 
bien el Partido Socialista ha ido 
transicionando en estos años, se 
ha ido dando cuenta de que la 
realidad es más compleja que el 
eje Tenerife-Gran Canaria. Eso 
es una cosa que le penalizó mu-
cho al PSOE en Fuerteventura. 

-¿Qué relación hay entre el in-
sularismo y las prácticas caciqui-
les? ¿La corrupción en el insu-
larismo es igual, mayor o menor 
que en otras opciones?

-Esa es la pregunta del mi-
llón. Es un estudio que está por 

hacer y lo lanzo a algunos de los 
compañeros que se dedican a la 
ciencia política o sociología. Mi 
impresión es que en el discurso 
de que el insularismo en las is-
las periféricas esté ligado al dis-
curso caciquil hay algo de ses-
go, que el discurso de las islas 
mayores se ha colado en el mar-
co. Dimas Martín está compro-
bado, pero ¿lo es Asamblea Ma-
jorera? Casi nunca utilizamos 
el discurso de la diferencia. Al 
tratarse de un territorio más pe-
queño es más fácil establecer 
una red clientelar, pero el insu-
larismo asociado a lo caciquil 
tiene algo de sesgo. Hay islas 
pequeñas que no lo han expe-
rimentado e islas mayores que 
sí lo han experimentado. Y ca-
da municipio funciona de mane-
ra diferente. Hay algunos donde 
la red es evidente, pero es más 
una cuestión de dinámica polí-
tica. También hay redes cliente-
lares en municipios de Canarias 
ligados al PP o al PSOE.

-¿Quiénes serían los líderes del 
insularismo más destacados?

-Hoy, sin duda, Casimiro 
Curbelo. Históricamente, por 
ejemplo, Padrón en El Hierro, 
o un liderazgo que se ejerció 
desde una perspectiva diferen-
te, no populista, sino tranqui-
la, que fue el de Antonio Castro 
Cordobez en La Palma. No ga-
naba todas las elecciones ni era 
un personaje arrollador pero fue 
clave en el desarrollo de API. 
La UCD era bastante insularis-
ta en La Palma y en parte la Ley 
electoral está sacada por presio-
nes de UCD en esa isla. En esa 
transición el nombre que desta-

“CC surge como 
un acuerdo 
entre elementos 
insulares para 
crear Canarias”

ca es el de Castro. Después hay 
otros más conocidos como Ma-
rio Cabrera o Dimas Martín.

-El insularismo tuvo un gran 
protagonismo en un cambio de 
rumbo muy significativo en la 
política canaria, que fue la mo-
ción de censura a Jerónimo 
Saavedra…

-Los años 90 fueron claves 
en la reconfiguración de plata-
formas del insularismo. Des-
pués de la caída de la UCD, que 
aglutina ciertos intereses de las 
islas, se produce un vagar por 
el desierto. En los 90, esa mo-
ción de censura es un punto 
de inflexión. Hay una reconfi-
guración de un proyecto, que 
principalmente es CC, de es-
tos insularismos, que dice: ¿si 
en lugar de competir entre no-
sotros, con diferencias en el eje 
izquierda-derecha, nos plan-
teamos defender este discurso 
de descentralizar desde una al-
ternativa política que pueda ser 
opción de gobierno? Es el pun-
to de inflexión, esa moción, que 
es cuando ven la capacidad de 
ser el centro del gobierno. Las 
AIC era un proyecto muy mar-
cado en el eje ideológico como 
de centro derecha, claramente. 
Cuando conciben que gobernar 
o marcar la agenda es posible, 
se dan cuenta de que que tienen 
que ser heterogéneos.

-¿Y cuál sería la aportación 
esencial del insularismo a la polí-
tica canaria?

-Hay dos: el peso de los cabil-
dos, que son elementos políti-
cos de primer orden, y la forma 
de elegir a los representantes al 
Parlamento de Canarias. Y que 
la principal fuerza nacionalista 
es un partido de aglutinamien-
to de posiciones insulares, aun-
que también tenga otros intere-
ses, pero uno de los principales 
es ese.

Ángel Dámaso muestra la portada del libro.
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Este mes de agosto falleció 
Wolfgang Petersen, director de 
origen alemán que realizó va-
rias obras de cine fantástico co-
mo Enemigo mío (1985), una 
producción germano americana 
de los años ochenta que se rodó 
parcialmente en Lanzarote. 

Petersen se dio a conocer in-
ternacionalmente en 1981 tras 
los éxitos Das Boot (El subma-
rino) y La historia interminable 
(otro sobresaliente título del ci-
ne fantástico), con los que logró 
un sólido puesto en Hollywood, 
firmando taquillazos como Tras 
la línea de fuego, Air Force 
One, Troya o La tormenta per-
fecta. Rodó con gran parte de 
los grandes actores norteame-
ricanos de las últimas décadas: 
Clint Eastwood, Harrison Ford, 
Brad Pritt, Dustin Hoffman, 
George Clooney, John Malko-
vich o Morgan Freeman, entre 
otros. 

En Enemigo mío Petersen te-
nía a un joven Dennis Quaid co-
mo cabeza de cartel de una pelí-
cula repleta de escenas grabadas 

Perlas del cine fantástico rodado 
en Fuerteventura y Lanzarote

Los paisajes áridos, volcánicos y costeros de las islas orientales han servido de 
escenario en producciones de ciencia ficción y aventuras desde hace casi sesenta años

MARIO FERRER PEÑATE en Timanfaya, que incluso lle-
ga a aparecer nevada gracias a 
los efectos especiales. Por cier-
to, la prensa local de la época re-
coge quejas porque se llevaron 
cenizas y piedras volcánicas del 
Parque Nacional y de la Isla pa-
ra rodar escenas en los estudios 
de la Fox.

Sea como fuere, el caso es 
que Enemigo mío no fue el éxito 
de público que se esperaba pe-
ro esta historia futurista de ri-
validad y reconversión amisto-
sa entre un hombre y un draco 
(mitad persona, mitad lagarto) 
ha terminado por ser muy valo-
rada entre los aficionados a este 
género cinematográfico. Al hi-
lo de aquellas imágenes de Ti-
manfaya con nieve y del recuer-
do de Pertersen (y sobre todo 
de La historia interminable) va-
mos a dedicar las próximas lí-
neas para hablar de cine de fan-
tasía rodado en Fuerteventura y 
Lanzarote.

La definición del cine fantás-
tico es un tanto difusa, como 
casi todas las etiquetas en los 
campos del arte, pero habitual-
mente se incluyen en ella las pe-

lículas de ciencia ficción, aven-
turas, terror y otros subgéneros 
asociados a cintas con carga de 
irrealidad o magia, como las de 
superhéroes. 

Si la clasificación del cine fan-
tástico es ambigua y subjetiva, 
ya avisamos de que el recorrido 
que vamos a plantear también lo 
será. No pretendemos hacer un 
repaso histórico exhaustivo a to-
das las cintas de este tipo roda-
das en estas islas, sino comentar 
una selección muy personal de 
algunas de las que consideramos 
más llamativas, incluyendo rare-
zas y un somero análisis de los 
paisajes de Lanzarote y Fuerte-
ventura que aparecen en ellas.

Taquillazos
Históricamente Lanzarote ha 
acogido más rodajes, pero en 
la última década Fuerteventura 
ha dado un fuerte empuje, muy 
llamativo para nuestro análisis, 
tanto por la potencia comercial 
de estas superproducciones in-
ternacionales (auténticos bom-
bazos de taquilla al puro estilo 
Hollywood), como por el prota-
gonismo del cine fantástico.

Sería bastante cuestionable 
incluir a Exodus (2014) dentro 
del género que estamos tratan-
do, pero no podemos pasar sin 
mencionar que en Fuerteventu-
ra estuvo rodando Ridley Scott, 
un director que ha escogido ca-
minos un tanto comerciales en 
las últimas décadas pero que tie-
ne el cielo del cine fantástico ga-
nado, gracias especialmente por 
algunas de sus primeras pelí-
culas: Alien, el octavo pasaje-
ro (1979) y Blade Runner (1982). 
Además, ver la escena bíblica de 
Moisés separando las aguas del 
océano en Cofete es un buen re-
cuerdo para cualquier aficionado 
canario al cine. 

En 2018 Fuerteventura acogió 
otro nombre imprescindible en 

la historia del género: La gue-
rra de las Galaxias. Y al frente 
de la producción, Ron Howard, 
nombre clásico de Hollywood 
en las últimas décadas y autor 
de películas del fantástico como 
Splash, Willow o Cocoon. 

Han Solo: a Star Wars story 
se centra en la vida de Han So-
lo. Dentro de los mitología de 
esta saga creada por George Lu-
cas no está mal que Canarias le 
haya sacado antecedentes ma-
joreros al héroe que interpre-
tó originalmente Harrison Ford. 
La parte de Fuerteventura se ro-
dó sobre todo en la Cañada de la 
Barca, dentro del Parque Natu-
ral de Jandía.

En pleno siglo XXI, Canarias 
también ha ido haciendo sus de-
beres dentro del entramado in-
dustrial que hay detrás del ci-
ne. Ya no hablamos de exóticas 
anécdotas y rumorología lo-
cal, sino de suculentas exencio-
nes fiscales para promover más 
grabaciones o de la creación 
de grupos de trabajos llama-
dos Film Commission, destina-
dos ayudar y facilitar los roda-
jes, ya que al final, además de 

Rodaje en Tiscamanita de ‘Exodus’. Foto: Carlos de Saá.

Las dunas de 
Corralejo o las 
playas, lo más 
cinematográfico 
de la Isla
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la publicidad que te pueden dar 
las celebrities del séptimo arte, 
de lo que se trata es de diversi-
ficar la economía insular y atra-
par parte del enorme gasto que 
muchas veces conllevan estas 
superproducciones.

Y si hablamos de mega pro-
ducciones, el subgénero don-
de actualmente más se usa es-
ta fórmula es en las películas de 
superhéroes, de las que Fuerte-
ventura ha recibido dos poten-
tes títulos en los últimos años. 
En 2018 se rodó Wonder Woman 
en las dunas de Corralejo, esce-
nario por excelencia de la isla, 
usado también en otras grandes 
producciones, aunque no de ci-
ne fantástico, como El Dictador 
(2012) de Sacha Baron Cohen 
y la destacable Aliados (Allied, 
2016) con dos estrellas fulgu-
rantes como Brad Pitt y Marion 
Cotillard.

En 2019 el blockbuster rodado 
en Fuerteventura fue Eternals, 
de Marvel, grabando en espa-
cios como Buen Paso, Betancu-
ria, la playa de La Solapa o Jan-
día, además de las consabidas 
dunas de Corralejo. Eternals pa-
só por el Volcán del Cuervo en 
Lanzarote, isla en la que tam-
bién se han rodado destacadísi-
mas series de televisión del gé-
nero fantástico. Nosotros nos 
centramos en cine pero no está 
de más recordar que por ‘la is-
la de los volcanes’ han pasado 
series de ciencia ficción de am-
plia tradición como la inglesa 
Doctor Who y la alemana Timm 
Thaler, o títulos actuales muy 
potentes como Black Mirror. 

Nuestra elección como rare-
za o grabación más friki realiza-
da en Fuerteventura va para El 
hombre que mató a Don Quijo-
te (2018). Una película de larga 
cocción (17 años tardó en salir 
a adelante) que mezcla viajes en 
el tiempo, el personaje universal 
que creó Cervantes, los paisajes 
de Fuerteventura y la dirección 
del antiguo Monty Python Terry 
Gilliam, autor de otros clásicos 
del fantástico como Brazil o 12 
monos. Con estos ingredientes 
es difícil no seleccionarla. 

Clásicos en Lanzarote
Hace ya casi sesenta años, los 
paisajes volcánicos y costeros de 
Lanzarote (Timanfaya, Papaga-
yo, El charco de los Clicos de El 
Golfo o Famara) se poblaron de 
dinosaurios y criaturas fantásti-
cas para una referencia del sub-
género de aventuras prehistóri-
cas: Hace un millón de años. En 
este filme brillaba con luz pro-
pia Ray Harryhausen, uno de los 
“maestros” de los efectos espe-
ciales, quien destacó especial-
mente en la técnica del stop mo-
tion, con películas míticas del 
fantástico como Jason y los Ar-
gonautas (1963) o Furia de tita-
nes (1981), logrando ganar va-
rios premios Óscar. Por cierto, la 
última versión cinematográfica 
de Furia de titanes (2010) tiene 
algunas escenas en Lanzarote.
Aunque Hace un millón de años 
no consiguió una aclamación 

de la crítica, la verdad es que 
convirtió a su protagonista en 
un icono de la época: Raquel 
Welch. En su primera interpre-
tación grande, la actriz ingle-
sa, luego apodada “El cuerpo”, 
causó una sensación casi plane-
taria saliendo de las aguas de 
Papagayo con su escueto biki-
ni troglodita. Durante décadas, 
en Lanzarote se ha rumoreado 
que Welch fue más que cariño-
sa con algún galán local duran-
te su estancia en el antiguo Para-
dor de Arrecife para el rodaje de 
la película...

Poco después de este filme, 
en 1968 la misma producto-
ra (la famosa Hammer) conti-
nuó su particular serie de caver-
nas, mujeres y gigantes lagartos 
prehistóricos con Cuando los di-
nosaurios dominaron la tierra, 
una cinta de menor éxito y dis-
tinto director. Lanzarote apa-

rece en unas pocas tomas, gra-
bándose más en Gran Canaria y 
Fuerteventura, con localizacio-
nes en Tiscamanita y Jandía.

La idea de coger Timanfaya 
como escenario en el que ilus-
trar otros planetas ha sido bas-
tante recurrida. Además de la ya 
mencionada Enemigo mío, tam-
bién lo hicieron, entre otras, Ór-
bita mortal (1966), Operación 
Ganímedes (1977), Krull (1983) 
y Naufragos (2001). Igualmen-
te, el territorio quemado por las 
erupciones del siglo XVIII ha 
dado pie para recrear mundos 
postapocalípticos sin salir de la 
misma Tierra: Más allá del fin 
del mundo (1978), Animales ra-
cionales (1983) o La posibilidad 
de una isla (2008), de Michel 
Houellebecq, el enfant terrible 
de la letras francesas. Por cierto, 
en varias de estas películas par-
ticipó Heraclio Niz, una leyen-

Los rodajes 
también han dado 
para rarezas y 
grabaciones muy 
frikis

da local del mundo de la lucha 
canaria y la policía, que era co-
nocido por el ‘Pollo de Arrecife’ 
y que ha sido considerado por la 
Filmoteca Canaria como uno de 
los canarios que más cine hizo 
en estas décadas.

El fantástico español tam-
bién ha traído nombres clásicos 
a Lanzarote. Por ejemplo, el di-
rector Juan Antonio Bardem, 
nombre clave del nuevo cine na-
cional desde los 50 y tío del ac-
tor Javier Bardem, rodó una ver-
sión de la novela de Julio Verne 
La isla misteriosa con Omar 
Sharif en 1974. Siguiendo con el 
mundo de las leyendas urbanas 
locales, la visita de Sharif sirvió 
para que un avispado promotor 
turístico se inventara la historia 
de que el actor egipcio, conoci-
do por su afición a las apuestas, 
había perdido una gran promo-
ción inmobiliaria en el pueblo 
de Nazaret en una partida de pó-
ker. Sharif negó tal hecho hace 
años, cuando volvió a Canarias 
por el Festival de Cine de Las 
Palmas. Una negación que tam-
bién han atestiguado los partici-
pantes en la famosa partida (al 
parecer Sharif jugó al bridge y 
además ganó), pero el bulo ha si-
do muy efectivo como reclamo 
promocional. 

Nuestras rarezas favoritas ro-
dadas en Lanzarote: Animales 
racionales (1983), por mezclar 
ciencia ficción con cine eróti-
co, y Los viajeros del atarde-
cer (1979), una producción his-
panoitaliana que cuenta como 
en la Italia del futuro los mayo-
res de 50 años son obligados a 
jubilarse y enviados a un com-
plejo (el antiguo hotel ubicado 
donde ahora está La Santa Sport 
de Tinajo) en el que cada cier-
to tiempo se celebra un sorteo, 
cuyos ganadores van a un lu-
gar paradisíaco, cuando en rea-
lidad son asesinados por el Es-
tado para así bajar la carga de 
pensionistas. Una distopía bas-
tante peculiar en su puesta en 
escena y de trasfondo demográ-
fico muy actual, con José Luis 
López Vázquez destacando en la 
interpretación.

Cartel de la película ‘Cuando los 
dinosaurios dominaban la tierra’ 
(1970).

‘Han Solo: a Star Wars story’ se rodó en el Parque Natural de Jandía. 

‘Eternals’ se rodó en diversas localizaciones de la Isla.
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Los cuadernos de Ana María 
Guerra tienen tapa dura, colores 
brillantes en la cubierta, marca-
dores de hilo de tela. Una eti-
queta blanca, cuidadosamente 
colocada, anuncia en tinta azul 
el contenido de cada uno: mis 
experiencias vividas, relatos y 
fábulas, cantares, rimas. Se es-
conden, caprichosos, por todos 
los rincones de su casa en Villa-
verde y ella, que de vez en cuan-
do extravía alguno, va revisan-
do aquí y allá para que no se 
escapen. 

En el norte de Fuerteventura 
vive una poeta popular que nun-
ca supo que lo era y que hoy, ri-
sueña, tranquila, muestra en sus 
manos su primer libro: Versos, 
cantares y poemas que guardé 
en un cajón, una antología que 
reúne, de un lado, una importan-
te selección de aires de lima, ro-
mances, recitados, fábulas y ri-
mas de la cultura popular que su 
memoria conserva intactas; de 
otro, más de cien poemas de la 
propia autora. 

Se trata del primer libro pu-
blicado dentro de la colección 
Alas de la Memoria, una inicia-
tiva editorial que parte del pro-
yecto de mismo título, que desa-
rrolla la productora Dunes Films 
y que ha contado con el apoyo 
del Cabildo de Fuerteventura y 
los ayuntamientos de La Oliva y 
Puerto del Rosario y la colabo-
ración de las asociaciones Raíz 

del Pueblo y Agrupación Folcló-
rica de Tetir. La propuesta, sur-
gida en 2020, tiene por obje-
to registrar la memoria oral de 
Fuerteventura, fomentar el diá-
logo intergeneracional y gene-
rar un repositorio público y on-
line de testimonios. “El objetivo 
es seguir buscando participan-
tes, tanto mayores como jóve-
nes, que quieran entrevistar a 
sus vecinos, amigos, familia-
res, o que quieran sumar graba-
ciones ya realizadas y aportar su 
granito de arena a esta iniciativa 
sin ánimo de lucro que busca ser 
la memoria del pueblo”, seña-
la la coordinadora del proyecto, 
María Sanz Esteve. El resultado, 
hasta la fecha: más de 172 horas 
de testimonios que serán pues-
tos a disposición pública para in-
vestigadores y personas intere-
sadas en la historia de la isla.  

Para conseguirlo, el equipo 
de Alas de la Memoria impar-
tió una formación en técnica de 
entrevista, tanto desde el pun-
to de vista de contenidos como 
en captación de recursos audio-
visuales con equipos no profe-
sionales para facilitar la labor de 
los jóvenes.  

Fue así como Ciro Fernández, 
de veintiséis años y natural de 
Villaverde, tocó en la puerta de 
Ana. El joven, que participó en 
la formación del proyecto, se de-
cidió a entrevistarla para profun-
dizar en los cantares tradiciona-
les y en distintos aspectos de la 
historia del pueblo. De la entre-

vista, editada y publicada en la 
plataforma de Alas de la Memo-
ria, se señala , con minutado es-
pecífico, diferentes temáticas de 
interés histórico o etnográfico  
como Tierras de medias, Elabo-
ración de la torta, Fanegas, me-
dias, almud y cuartillos, Años de 
sequía, Escuela de Villaverde o 
Música y canciones.   

De la conversación, además, 
surgieron los cuadernos: canta-
res, rimas, rezos y versos popu-
lares recopilados año tras año. 
También los textos que, escondi-
dos en un cajón, esperaban que 
alguien los visitara. 

Métrica de la memoria
“Oh, si yo fuera poeta/ por el 
mundo marcharía/ contando mis 
sentimientos/ todos hechos poe-
sía./ Oh, si yo fuera poeta/ cuán-
to por ello daría/ sin ser la vida 
que tengo/ lo demás, lo entrega-
ría./ Entregaría mi hacienda/ to-
do lo que en ella habría/ a cam-
bio de ser poeta/ sin nada me 
quedaría./ Oh, si yo fuera poe-
ta/ cuántos poemas haría/ a la 
luna, a las estrellas/ al sol, a la 
mar bravía./ A los campos, a las 
flores/ al cielo azul, a la vida/ a 
mi pueblo y a su gente/ la ajena, 
también la mía./ Pero como no 
lo soy/ el remedio que quedaría/ 
vivir con esa ilusión/ que jamás 
veré cumplida”. 

Con este deseo escrito en ro-
mance abre Ana Guerra sus cer-
ca de doscientas páginas de poe-
mas, que, con métrica, rima y 

verso cuidado, ponen el ojo en 
su realidad próxima y cotidiana. 
Una despedida a la peseta ante 
la llegada del euro, una oda a la 
televisión, la receta del mojo, del 
puchero majorero y también la 
del caldo de millo, son algunas 
de las temáticas que pueblan sus 
textos más arraigados a la calle.  

Asegura que nadie le enseñó 
la métrica o la rima, solo el oído, 
la plaza, la iglesia, el antiguo ca-
sino, los cantares de su abuela, 
las serenatas de puerta en puer-
ta. “Si veinte cantares oía una 
noche, veinte cantares me oías a 
mí al otro día. Los aprendía de 
una”, relata. Su memoria, tesoro 
en el que aún conserva innume-
rables recitados tradicionales, 
fue su escuela: “Mi abuela sabía 
muchos cantares. No sabía leer, 
ni escribir: los recitaba de me-
moria. Yo aprendí todos de ella, 
también de memoria. Así apren-
dí la rima”, explica sobre su pro-
pia poesía. “Nadie me enseñó a 
escribir rima, ni verso. Solo me 
despertaba en mitad de la noche, 

Ana Guerra: dibujar un pueblo en versos  
El primer libro de la poeta se presentará el 30 de septiembre, junto a la web de Alas de la Memoria

de madrugada, con alguna idea 
y nacía así: ya poema”. 

De su paso por la escuela, Ana 
María recuerda a sus maestras, 
la segregación de niños y niñas, 
aprender a leer y escribir, algu-
nas cuentas. Recuerda los jue-
gos, recuerda el camino y, tam-
bién, que la abandonó pronto 
para ayudar en casa: “Así era 
entonces”. La escuela de Villa-
verde no le enseñó métrica, ni li-
teratura. Y, sin embargo, la me-
moria de los cantares le ayudó 
a interiorizar diferentes fórmu-
las del género lírico que nun-
ca abandonó: “Nacen así solo 
de pensarlas, por eso escribo de 
cualquier cosa”, señala y les res-
ta valor. Y, sin embargo, en esa 
cotidianidad, en el escribir dia-
rio, reside el tesoro de quien fue 
cronista en verso de la vida de 
un pueblo. Así, su poema a La 
subida del precio de los artícu-
los, crónica de la inflación aún 
en años de la peseta, viaja tiem-
po a través para recordarnos que 
la economía es cíclica, y ejercen 
como cronistas de su tiempo los 
poemas a la labranza, a los cam-
bios de estilo de vida e, incluso, 
el abandono del patrimonio a lo 
largo de las décadas. 

Son caprichosos los sueños: 
Ana María Guerra tenía a oscu-
ras, de madrugada, un sueño: ser 
poeta de su pueblo. Quizás fue 
tan grande su soñar que, de hur-
tadillas, cada noche, la poeta po-
pular que quería ser llegó a sus 
cuadernos. Y ya nunca se fue.  

MARÍA VALERÓN

El arraigo social y 
el relato de la vida 
cotidiana, claves 
en los poemas de 
la autora

María Sanz, coordinadora de Alas de la Memoria, Ana María Guerra y Ciro Fernández. Foto: Carlos de Saá.
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El poeta Jonay Cabrera, resi-
dente en Fuerteventura, pu-
blica La casa donde nací, un 
poemario de carácter autobio-
gráfico en el que el dolor y lo 
social dialogan en el abstracto 
poético.

-¿Cómo es la casa donde nació 
Jonay Cabrera?

-La casa donde nací (que da 
título al poemario) es mi gran 
enseñanza de vida; quizás la 
casa donde ya lo viví y sen-
tí todo, especialmente lo malo. 
Me crié en uno de los barrios 
más deprimidos de Tenerife y 
viví mi infancia en una épo-
ca difícil (los 80, tiempos de la 
heroína). Vi cosas que, a lo me-
jor, un niño no tendría que ha-
ber visto, pero quizás por eso 
ya desde niño entendía que al-
go iba mal y me preguntaba por 
todo. Puede que sea el origen 
de ese cierto existencialismo. 

-Es un poemario de luces y 
sombras, muy enigmático, mucha 
abstracción. ¿Autobiográfico?

-Sí, es autobiográfico y par-
te de esa casa donde nací, pe-
ro, en realidad, me interesaba 
ir más allá y no referirme ex-
clusivamente a mi casa, sino 
a la casa de todos: trata de las 
desigualdades sociales, porque 
fue lo que viví, del desarraigo 
social, inclusive el desprecio de 
unos contra los otros. Hablo de 
inmigración, porque veo el pa-
ralelismo en ese trato despecti-
vo hacia la inmigración y ha-
cia otras realidades sociales 
que están en la periferia, y de 
muchas cosas que vivo de pri-
mera mano. Investigo sobre el 
por qué vivimos bajo diferen-
tes condiciones, unos con tan-
to y otros con nada. Esa es la 
casa, que debe arroparnos a to-
dos: a unos los tiene bajo re-
caudo el techo, otros ni siquie-
ra un techo.

-Para esta casa de todos, que 
cuentas, se aborda bajo la super-
ficie en el poemario: ¿Necesita-
mos aplicar cambios? ¿Cómo lo 
planteas, desde la escritura?

-Siendo sincero, sin querer 
ser negativo, creo que para po-
der cambiar algo deberíamos 
volver a nacer, no físicamente 
hablando, sino el nacer de una 
conciencia diferente. De cierta 
forma lo que estamos haciendo 
es matarnos los unos a los otros, 
y creo que ya basta. Esto es lo 
que queda también en mis poe-
mas: estamos siendo goberna-
dos por una élite, con alto poder 
económico, también intelectual, 
y han sabido alzarnos entre no-
sotros: el hijo contra la madre, 
familias en ruptura, los propios 
vecinos. Creo que necesitamos 
darnos cuenta de lo que está pa-
sando, verdaderamente, tener 

“La poesía es todo. La función 
del poeta, describir ese todo”

MARÍA VALERÓN JONAY CABRERA | POETA

un cambio de conciencia y rom-
per con determinados rituales, 
patrones instalados. 

-Este es un nuevo camino en tu 
trabajo poético, este virar hacia 
lo social. 

-Sí, pero no es solo eso. Hay 
un espacio para el amor, otro 
para la guerra, hay un espacio 
para la desidia, para el abando-
no, para el desprecio. Para todo 
hay espacio en la poesía, aun-
que es básicamente mi punto de 
vista (es autobiográfico, claro).

-De ‘Los Abismos de Cal’ 
(2020), donde hay más presencia 
del amor, de lo luminoso, a ‘La 
casa donde nací’, una obra más 
oscura, hay un cambio profundo 
en las temáticas y estilos. ¿Busca-
bas este salto?

-Las obras son muy diferen-
tes, y a la vez muy similares. No 
entiendo la poesía como un es-
pacio para hablar solo del amor, 
además no es mi fuerte. La veo 
de otra manera. Para mí la poe-
sía es todo, de lo más bello a lo 
más grotesco, y la función del 
poeta es describir ese todo. El 
poeta es esa persona que lo que 
trata es de identificar lo que es 
la poesía y después darle nom-
bre; debe tratar de captar eso 
que está viendo en el momen-
to (algunos con mayor acierto, 
otros con menor acierto, claro). 

La poesía siempre está ahí, el 
poeta no tiene nada que ver con 
eso; simplemente, de una mane-
ra extraña, conecta. 

-‘La mirada del mamut’ (2003), 
‘El giro del girasol’ (2010), ‘Los 
abismos de cal’ (2020). Este poe-
mario es el que menos tiempo ha 
pasado para publicar. ¿Era un 
trabajo que necesitaba salir?

-Lo que ocurre es que no pa-
ro de escribir, siempre estoy es-
cribiendo y publico cuando va 
surgiendo la oportunidad. Pero 
escribo de forma constante: lo 
que pensé que era una sucesión 
de imágenes inconexas, que ve-
nían a mí, resultaron ser poesía 
y ahora escribo a partir de imá-
genes que me abordan. 

-Este giro hacia un punto de 
vista más social, que comentas: 
¿Surge, quizás, de entender de 
forma diferente la función del 
poeta?

-El poeta siempre es impres-
cindible. Su función, creo, es 
deshojar, romper en llanto, y 
que los demás compartan ese 
llanto. Y es fundamental el 
llanto porque nadie, absoluta-
mente nadie, crece o evolucio-
na en un mar en calma. Por eso 
hablo en este poemario de la so-
ledad, hablo del llanto, del que-
jido. Por eso digo que mi poesía 
es fado; no se trata, simple-
mente, de deshojarse en lágri-
mas, sino en ser conscientes del 
dolor. 

-¿Ya preparas futuros proyec-
tos literarios?

-Próximamente, publicaré 
una plaquette con el título Las 
caras visibles de la luna, con 
BGR ediciones, y en estos mo-
mentos trabajo en una edición 
que quiero que sea mi obra: En-
tre alma y el cuerpo 100 poe-
mas del desacato. En este nue-
vo poemario me centro en 
explicar verdaderamente lo que 
yo quiero aportar desde mi hu-
milde posición, a lo social y a 
lo literario. Pienso que si no lo 
dejé bastante claro en La casa 
donde nací, esta es la oportuni-
dad de hacerlo: si yo sobreviví, 
si yo salí de mi infancia, de los 
ambientes, del entorno, todos 
pueden salir.

El poeta Jonay Cabrera. Foto: Carlos de Saá.
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Las palabras de Miguel ‘Pepe’ 
Rocha son brasas que se avivan 
con el fuego. El trágico incendio 
de 1984 en La Gomera agitó con 
fuerza las llamas de su creación 
para que sus versos surgieran 
entre las cenizas. La erupción 
del Tajogaite en La Palma, su is-
la natal, ha dejado un surco lite-
rario junto a los cauces de lava. 
Se trata del libro Sobre un eclip-
se de sombras. Décimas al vol-
cán de La Palma y, como dice 
su autor, “desgraciadamente, lo 
escribió el volcán. Es una conti-
nuidad. Si el volcán no surge, no 
nace el libro”. 

Miguel ‘Pepe’ Rocha nació en 
el barrio de Tinizara de Tijara-
fe. A los ocho años la familia se 
mudó a Los Llanos de Arida-
ne, donde permaneció una dé-
cada larga antes de asentarse en 
Tenerife, siempre al soco de las 
plataneras y, en su caso, con las 
décimas bullendo en sus pensa-
mientos infantiles y juveniles. Y 
jamás se han abandonado. “He 
estado conectado siempre a la 
décima. He viajado a varios lu-
gares de este planeta y ella me 
ha llevado a mí a muchas par-
tes”, enfatiza. 

Recuerda que su padre com-
pró una finca en Puerto Naos, en 
un terreno afectado por la erup-
ción del volcán de San Juan en 
1949. “El suelo era un tapiz de 
lava y mi familia trabajó en las 
mismas condiciones en las que 
está el suelo ahora, en volcán 
vivo, en una época en la que se 
trabajaba a pico y pala. Se le pu-
so tierra y el drama se superó de 
alguna manera”, rememora. 

“El volcán ha sido una gran 
tragedia. Veo a mucha gente 
triste en La Palma. Tengo ami-
gos que están viviendo la pér-
dida de todos sus bienes, vi-
viendas, fincas, fanegadas y 
fanegadas de plátanos... Pero el 
palmero es muy fuerte. Hemos 
tenido que soportar lo que nos 
viene. Esto no te toca en la puer-
ta. Te la tira abajo. Es una cosa 
natural. Al que le tocó, le tocó”. 

Miguel ‘Pepe’ Rocha y sus dé-
cimas sintieron la llamada del 

El poeta frente al volcán
La erupción avivó como brasas las palabras del palmero 
Miguel ‘Pepe’ Rocha, autor del libro ‘Sobre un eclipse de 

sombras. Décimas al volcán de La Palma’

GREGORIO CABRERA volcán, como si se hubieran co-
nectado las cámaras subterrá-
neas en las que dormían el mag-
ma y las décimas que debían ser 
escritas tras la erupción. Llegó 
dos días antes y se alojó en la ca-
sita de Punta Gorda. “No pen-
sé que fuera a venir tan rápido, 
porque recuerdo que, con el Te-
neguía, estuvimos meses y me-
ses dando vueltas. Pero han sido 
el día y la noche. Este volcán vi-
no muy enfadado”, recalca. 

“Lo vi por la tele, en direc-
to, a las tres y diez de la tarde”, 
explica. “Mi deseo es que la is-
la pueda reescribirse. El libro 
va a quedar ahí para siempre, en 
las manos de lectores y lectoras. 
Aquí no hay mentiras, todas las 
décimas están basadas en la ver-
dad. Espero que tenga acogida 
por la finalidad del libro, que es 
ayudar a la población de La Pal-
ma, especialmente a las perso-
nas más damnificadas. El libro 
está empezando a crecer y cuan-
do tenga 2.000 o 3.000 ejempla-
res vendidos ya se puede hacer 
algo. Es ahora o nunca, porque 
jamás La Palma ha necesitado 
tanto. La isla está rota, porque el 
volcán la dividió de Norte a Sur. 
Con las décimas que no están 
escritas se podría hacer otro li-
bro, porque la desgracia empie-
za después del volcán”. 

El Tajogaite arrasó casi mil 
hectáreas y afectó a más de 
2.500 edificaciones, incluidas 
viviendas, cuartos de aperos, 
naves industriales o edificios re-
ligiosos. También dejó a la vis-
ta 85 décimas y 800 versos. Mi-
guel ‘Pepe’ Rocha se ofrece a 
leer una de ellas, con el melo-
dioso acento palmero que ha 
mantenido pese a la diáspora a 
Tenerife. Elige uno al azar, imi-
tando el capricho de los volca-
nes. Su mano se detiene en la 
composición número 41, la que 
dice lo siguiente: “Yo quiero 
darle un abrazo a ese pueblo que 
tú alfombras dejando un velo de 
sombras y cenizas a tu paso. Su-
fro por cada pedazo que se lle-
va en su mordida y es tan pro-
funda la herida que la huella que 
has dejado a muchos los ha ma-
tado, aunque les quede la vida”. 

Miguel ‘Pepe’ Rocha presen-
tó el libro ‘Sobre un eclipse 
de sombras. Décimas al vol-
cán de La Palma’ junto a la 
editora Casandra González, 
y el verseador y catedrático 
Yeray Rodríguez en el marco 
del XXVII Festival Internacio-
nal de Folklore de Ingenio, 
dentro del cual se encuadra 
el Campus de Etnografía y 
Folklore de la ULPGC, que 
dedicó una atención espe-
cial en su programa a la lla-
mada isla bonita. No ha sido 

‘ERUPCIÓN CREATIVA’
la única manifestación lírica 
surgida tras la erupción del 
Tajogaite. Así, un grupo de 
jóvenes verseadores de La 
Palma compuso en octubre 
de 2021 unas décimas dedi-
cadas a este volcán al igual 
que hicieron hace 70 años 
los cronistas de esta tradi-
ción oral con la erupción de 
San Juan en 1949. El objetivo 
de estos jóvenes decimistas, 
del Taller Insular de Versea-
dores, dirigido por Yapci Bie-
nes, también era benéfico. 

Miguel ‘Pepe’ Rocha muestra la portada de su libro.

“Con las décimas 
que no están 
escritas se 
podría hacer otra 
publicación”
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-¿Cómo se presenta la próxi-
ma temporada teníst ica en 
Fuerteventura?

-Llevamos varios años en una 
actividad creciente con peque-
ños avances, pero constantes. 
Fuerteventura cuenta con cinco 
clubes y no creo que el año que 
viene haya gran diferencia con 
respecto a este. 

-¿Cuáles son los objetivos de la 
Delegación Insular de la Federa-
ción Canaria de Tenis? 

-Los objetivos que tenemos es 
incrementar la base y el tenis fe-
menino, que apenas existe, tan-
to a nivel local como nacional. 
Tenemos que darle un revulsivo 
de alguna forma. Yo creo que 
se debe a que los que se mon-
tan en el deporte del tenis vie-
nen alentados por los padres y 
ellos quieren muchos ‘nadales’. 
Todos quieren ser Nadal, tener 
mucho dinero y ser famoso. Na-
da más lejos de la realidad. Me 
gustaría que el tenis fuese un 
deporte para hacer ejercicio fí-

RICARDO VILLANUEVA | DELEGADO INSULAR DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE TENIS

“Es muy triste que en la capital de 
la Isla no haya ni una pista de tenis”

MARÍA JOSÉ LAHORA sico simplemente. Que se prac-
ticase por diversión. Esa debería 
ser la pauta de todas las escue-
las, pero como está tan introdu-
cida la idea de que: “O soy nú-
mero uno o no existo”, es más 
difícil potenciar la base.

-¿De cuántos tenistas federados 
dispone Fuerteventura?

-Fuerteventura ha ido cre-
ciendo paulatinamente y este 
año creo que vamos a batir la ci-
fra del año pasado. Calculo que 
estaremos por encima de las 120 
licencias. Es otro de los proble-
mas que se generan en el tenis 
a nivel nacional. España cuenta 
con 105.000 licencias de tenis-
tas federados porque sólo se sa-
can la licencia los jugadores que 
compiten. Somos un país pun-
tero en la práctica del tenis, pe-
ro contamos con muchos practi-
cantes y pocas licencias. Países 
como Francia, Italia, Alemania 
o Suiza están por encima de los 
tres millones de licencias. Lo 
positivo es que, en España, con-
tamos con numerosas escuelas y 
con un gran nivel, y una decena 

de jugadores se encuentran en-
tre los top cien.

-Tengo entendido que la Dele-
gación insular está organizando 
un evento especial para este oto-
ño, ¿puede adelantarnos algo?

-Los clubes preparan sus tor-
neos hasta final de año. Estamos 
a la espera de que comience el 
curso escolar para regularizar el 
regreso a las pistas. Además, la 
próxima temporada queremos 
poner en marcha un circuito in-
sular de tenis con torneos en di-
ferentes municipios de Fuer-
teventura bajo la organización 
de los clubes federados. Y con-
cluirá antes del próximo verano. 
Se trata de un campeonato por 
etapas, los mejores se van cla-
sificando hasta llegar al máster 
final. Asimismo, tenemos pro-
gramado para octubre un torneo 
de raquetas de maderas y ves-
tuario de época que incluye una 
exposición de raquetas antiguas 
y charlas con la participación de 
expertos, que se ha ido retrasan-
do por motivo de la programa-
ción tenística nacional. Con este 

evento queríamos rendir un ho-
menaje al tenis canario contan-
do para ello con la participación 
de primeras figuras internacio-
nales, como Magüi Serna.

-Hablemos un poco de la figu-
ra de Ricardo Villanueva, tenista, 
árbitro, delegado, pero también 
autocaravanista, viajero incansa-
ble... ¿Cómo se vive en el pellejo 
de una persona tan dinámica?

-Ya estoy jubilado y pararme 
a ver la televisión y clavarme en 
una silla lo veo complicado. Soy 
polifacético y estoy siempre lia-

do en varias cosas, aunque el te-
nis es el denonimador común. 
Ahora estoy viajando como ár-
bitro, algo que ya hice hace bas-
tantes años. Viajaba mucho y 
estaba muchas semanas fuera. 
Ahora me estoy reenganchan-
do. Algo estaré haciendo bien 
porque me siguen llamando pa-
ra arbitrar los partidos. Princi-
palmente, hago de juez de línea 
y en algunos eventos de menor 
categoría de juez de silla, asi-
mismo en los campeonatos re-
gionales soy juez árbitro, actúo 
de supervisor. Estoy muy entre-
tenido y me lo paso bien.

-Lleva un verano muy activo 
participando en diversos campeo-
natos, tanto como jugador vetera-
no como árbitro o juez, imagino 
que, por un lado, estará exhaus-
to, pero, por otro, contento de que 
hayan regresado los torneos de 
forma regular tras la pandemia.

-Sí, claro. La pandemia ha si-
do una época muy dura. Yo es-
taba iniciándome en el arbitraje 
de torneos y ha sido complica-
do. Pero gracias a ella se han 

Fotos: Carlos de Saá.

“La Isla cuenta 
con 260 pistas de 
tenis, pero dentro 
de los complejos 
turísticos”
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realizado algunas modifica-
ciones de protocolo que se han 
mantenido. Se ha introducido 
cada vez más el ojo de halcón 
y otros mecanismos para can-
tar las bolas y los jueces de lí-
nea empezamos a ser menos 
requeridos. 

-¿Qué le gusta más: arbitrar 
partidos femeninos de la WTA o 
masculinos en la ATP?

-Me encanta ver partidos de 
mujeres. Son diferentes tipos de 
encuentros. Ahora he arbitrado 
bastantes partidos de chicos, pe-
ro al principio de año tuve opor-
tunidad de participar en torneos 
de chicas bastantes importantes. 
Me es indiferente. Como árbitro 
soy imparcial y mi trabajo con-
siste en mirar la bola. 

-Además de en Canarias y Pe-
nínsula, ¿viaja también al extran-
jero para jugar o arbitrar?

-Sí, también he estado fuera. 
Lo que va surgiendo. Probable-
mente el año que viene haré al-
go más porque hasta este año el 
comité de árbitros no tenía mu-
chas referencias para los circui-
tos de tenis de la WTA o la ATP 
y es más difícil que te vayan co-
giendo. Pero ya tiene bastan-
tes notas mías y viajaré un poco 
más. No soy partidario de irme 
lejos porque siempre me gusta 
estar cerca de casa.

-¿De dónde le viene la pasión 
por el tenis? ¿Desde cuándo lo 
practica?

-Desde pequeño. A los nue-
ve años ya competía, dado que 
a los ocho ya jugaba. Mi padre 
era jugador de tenis y nos me-
tió a los cuatro hermanos en es-
te deporte. 

- No es un deporte de los llama-
dos mayoritarios en la Isla. ¿Có-
mo ve el nivel del tenis local?

-El problema radica en el 
grupo familiar. Algunos niños 
practican tenis por diversión y 
otros porque están estimulados 
por los padres que tienen unas 
referencias erróneas de la di-
ficultad que implica cualquier 
deporte de élite. No es fácil 
ser Nadal. Antes hay muchísi-
mas etapas que pasar. En la Is-
la hay bastante escuela, tanto de 
niños como de adultos, con ma-

yor actividad en el norte. Nues-
tra idea es llevar la práctica del 
tenis a otros sitios y trabajar con 
los colegios. Y cómo comenta-
ba, apenas hay chicas que jue-
gan a tenis en Fuerteventura y 
queremos potenciar la presencia 
femenina en los clubes.

-¿Qué nombres de jugadores 
destacaría del panorama actual 
en Fuerteventura?

-Actualmente, podemos des-
tacar al cadete Samuel Peña de 
La Oliva que ya compite fuera 
de la Isla.

-Parte de su labor al frente de 
la delegación insular es fomentar 
la promoción de esta modalidad 
deportiva, pero ¿cuenta la Isla 
con las infraestructuras necesa-
rias para su práctica?

-La Isla tiene más de 260 pis-
tas de tenis, pero están den-
tro de los complejos turísticos. 
En Puerto del Rosario, el pun-
to más importante de población, 
no hay pistas de tenis. Es muy 
triste. Ahora el Ayuntamiento 
capitalino ha activado una par-
tida presupuestaria que permiti-
rá disponer de una zona depor-
tiva que esperamos esté lista lo 
antes posible ya que las obras 

“Queremos 
potenciar el tenis 
femenino, que 
apenas existe a 
nivel local”

“Con 40 o 50 
euros al mes 
puedes entrenar 
regularmente. Es 
un buen precio”

se encuentran en marcha. Co-
mo federación, tenemos interés 
en centralizar toda la actividad 
de competición federada en esas 
instalaciones que se ubicarán 
en Las Granadas. Echo de me-
nos que haya un centro en Puer-
to del Rosario porque contamos 
con un grupo de población es-
colar fenomenal para hacer un 
trabajo magnífico a vistas de 
que en cinco años haya muchí-
simos candidatos para jugar 
campeonatos de Canarias.

-Y qué opina de los que dicen 
que el tenis es un deporte de al-
to ‘standing’. ¿Cree que está al al-
cance de todo el mundo?

-Nosotros no estamos en un 
nivel de escuelas de Nadal. Des-
de 40 o 50 euros al mes puedes 
entrenar regularmente, creo que 
es un buen precio. El problema 
son las pistas. Necesitamos una 
infraestructura que posibilite 
una actividad permanente en un 
proyecto a cinco años vista, co-
mo mínimo.

-¿Qué edad es la recomendada 
para iniciarse en este deporte?

-Soy partidario de que el ni-
ño sea niño todo el tiempo que 
pueda. Si viene a jugar a te-

nis no es porque ya vaya a dar-
le a la pelota y pasarla por la red 
con cinco o seis años, pero hay 
posibilidades de grupos de esa 
edad que empiezan a tener una 
relación con la pelota y biome-
cánicamente desarrollan cier-
tas ventajas. Por eso creo que la 
mejor edad para iniciarse en el 
deporte del tenis podría ser los 
seis años, 

-¿Qué valores transmite este 
deporte que, a pesar de su prác-
tica individual, se caracteriza por 
ser uno de los más respetuosos 
con el contrincante?

-Los valores vienen de ca-
sa, se aprenden en la vida. Aun-
que sí es verdad que los utili-
zamos para el desarrollo del 
jugador. Lo más importante pa-
ra un buen jugador de tenis es el 
carácter. En el tenis hay que ser 
muy respetuoso, honesto y pa-
ciente. Hay que distinguir entre 
un jugador que viene a pasárse-
lo bien y a conocer la técnica y 
estrategia y el que va a compe-
tir. Hay niños que no quieren 
competir, sufren mucho y hay 
que respetarlo. 

-¿Cómo se forma un jugador 
para llegar a ser árbitro o juez de 
tenis?

-Para alcanzar la carrera de 
árbitro no hace falta ser jugador. 
Los mejores de la ATP y WTA 
no han sido tenistas, pero son 
muy buenos porque practican el 
reglamento y tienen los procedi-
mientos claros, toman las deci-
siones correctas y tienen don de 
gentes para saber llevar al juga-
dor en todo momento. Para ar-
bitrar es necesario realizar un 
curso a través de la Federación 
Española de Tenis en el área de 
docencia y de ahí te designan 
para los torneos locales, lue-
go regionales y nacionales has-
ta que entras en el comité de ár-
bitros y si quieres ir a un torneo 
nacional o internacional debes 
inscribirte para ello. De todos 
los que lo solicitan es necesario 
cumplir con un perfil determi-
nado y contar con buenas valo-
raciones de los supervisores. Lo 
que está claro es que no vas a ir 
a Wimbledon si no has pasado 
previamente por estos procesos. 

Ricardo Villanueva sigue compitiendo en los torneos de veteranos. 
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La lucha canaria en Fuerteven-
tura vive un gran momento. El 
Club de Lucha Maxorata es el 
actual campeón de Primera Ca-
tegoría, la máxima competición 
de clubes en las Islas Canarias, 
y todo invita a pensar que la Is-
la vive momentos ilusionan-
tes en el deporte vernáculo con 
seis de sus equipos en Primera 
y, sobre todo, con la sensación 
de haber superado el momen-
to complicado que provocó la 
pandemia.

El caso de Fuerteventura es 
diferente al resto de las islas. Es 
la única Federación insular de 
Canarias que no recibe subven-
ción económica del Cabildo. Su 
presidente Martín Cano, anali-
za así la situación: “Llevamos 
dos años sin recibir esa impor-
tante ayuda económica que se 
destina principalmente a la can-
tera. Por suerte, en este tiem-
po que la Federación ha esta-
do limitada económicamente, 
los clubes se han hecho cargo 
de las escuelas y han podido sa-
lir adelante sin nuestra ayuda. 
Parece que esta situación va a 
quedar solucionada y este mes 
de septiembre, si todo va bien, 
recibiremos la subvención”.

Los clubes han salvado el ba-
che económico provocado por 
el Covid gracias a que mane-
jan otras fórmulas de financia-
ción. Al ser la lucha canaria un 
deporte amateur, los clubes de-
penden de la ayuda financie-
ra que les proporcionan a nivel 
municipal sus ayuntamientos y 
la empresa privada a través de 
patrocinios. “Este año hemos 
podido salir adelante porque 
firmamos una colaboración con 
la Fundación La Caja de Cana-
rias, que reportó 6.000 euros, 
pero sobre todo por los 50.000 
euros que llegaron de la em-
presa Obras Públicas Canarias 
(OPC), dinero que se repartió 
al completo entre los equipos, 
menos 7.000 euros que fueron 
para la Federación”, explica el 
presidente.

La iniciativa privada, por lo 
tanto, es el principal sustento 
de la lucha canaria en la Maxo-
rata. No así en el resto de las is-
las, por ejemplo, Gran Canaria, 
que esta pasada temporada re-
cibió 325.000 euros de su Ca-
bildo. A este modelo de finan-
ciación que se ha impuesto en 
Fuerteventura por necesidades 
principalmente económicas sa-
len voces críticas. Algunos lu-
chadores de máximo nivel re-
claman un cambio a través de 
la profesionalización del de-
porte vernáculo. A Martín Ca-
no, máxima figura federativa 
en la Isla, la idea no le seduce. 
“No se sí sería bueno profesio-
nalizar la lucha canaria. Dudo 

La Maxorata, en la primera línea 
de la parrilla de la lucha canaria
El respaldo económico a los clubes asegura la liga insular de Primera Categoría

MANU RIAU

que a día de hoy todos los es-
tamentos, federaciones y clu-
bes que velamos por el bien de 
lucha canaria estemos prepara-
dos para este cambio. Profesio-
nalizar la lucha exige que haya 
contratos para todo: luchado-
res, entrenadores, cuerpo téc-
nico, ropa deportiva, trabajado-
res de las federaciones, árbitros 
y, aun sí, habría que justificar 
hasta el coste de las botellas de 
agua, que, por el momento, las 
instituciones no piden que jus-
tifiques. Ahora mismo los clu-
bes son entidades sin ánimo 
de lucro donde los pocos tra-
bajadores estamos por amor 
a este deporte, no hay perso-
nal suficiente para afrontar ese 
cambio”, indica el luchador.

Para otros, como José Anto-
nio Caballero, presidente de la 
Federación Autonómica de Lu-
cha Canaria, se podría buscar 
una fórmula intermedia, semi-
profesionalizar el deporte ver-
náculo. “Sería una buena op-
ción para los luchadores, así 
podrían declarar el dinero que 

ganan con las luchadas y, ade-
más, cotizar para tener un fu-
turo más seguro. El Gobierno 
canario nunca se ha planteado 
profesionalizar la lucha y a las 
empresas privadas que aportan 
una gran cantidad de dinero so-
lo les preocupa que su publici-
dad salga en el equipo senior, 
donde hay más visibilidad, no 
piensan en la base”, explica Jo-
sé Antonio.

La lucha canaria es el úni-
co deporte realmente autócto-
no de los que se practican en 
España. El resto, incluso algu-
nos tipos de lucha que se auto-
proclaman puramente nacio-
nales, no lo son, tienen algún 
tipo de influencia del extranje-
ro. “Es por ello que el Gobier-
no de Canarias, así como los 
Cabildos y Ayuntamientos, es-
tán obligados a destinar en sus 
presupuestos una partida para 
el deporte vernáculo”, indica el 
presidente Caballero.

A la idea de Caballero le tien-
de la mano el máximo dirigen-
te de la Federación de Gran Ca-

naria, Enrique Rodríguez. “El 
Gobierno canario podría des-
tinar una partida en sus pre-
supuestos para profesionali-
zar la lucha. Este deporte vive 
del espectáculo que dan los lu-
chadores y las luchadoras. An-
tiguamente, a las figuras, es-
pecialmente a los puntales, se 
les aseguraba el futuro con un 
puesto de trabajo en la policía 
o los bomberos. Ahora, el 90 
por ciento de las estrellas de es-
te deporte desaparecen de la lu-
cha canaria cuando se retiran. 
Eso es malo para hacer cantera, 
habría que vincularlos de algu-
na manera”, asegura.

En Lanzarote la visión que se 
tiene es de fragmentación. “La 

lucha canaria está claramente 
segmentada en dos. En las ca-
tegorías inferiores, de juveni-
les hacia abajo, se trata como 
un deporte amateur. La situa-
ción es bien diferente con los 
equipos sénior. Sin ser profe-
sionales, todos los luchadores 
en esa categoría cobran dinero, 
la mayoría poco, pero algunos 
ganan mucho, aunque en nin-
guno de los casos se justifica. 
Para que la lucha canaria tenga 
un presente y un futuro próspe-
ro, es fundamental la ayuda de 
las instituciones, que se desti-
na principalmente a la cantera”, 
asevera Sebastián Lesmes, pre-
sidente de la Federación Insular 
de Lanzarote.

Apuesta por la cantera
El punto en común para todas 
las federaciones insulares en la 
gestión de la lucha canaria es la 
apuesta por la cantera, intentar 
cuidar la base del deporte ver-
náculo. Fuerteventura también 
quiere apostar por que los ni-
ños y las niñas majoreras ten-

“A los 
patrocinadores 
privados solo les 
interesa el equipo 
sénior”

Luchada en Tetir. Fotos: Carlos de Saá.
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“Sería bueno 
que la lucha se 
impartiera como 
asignatura en las 
escuelas”

gan un futuro en los terreros. 
“Nos hemos reunido con la Fe-
deración de Gran Canaria, que 
tiene el Proyecto Escuela. Pen-
samos que sería bueno que la 
lucha canaria se impartiera co-
mo asignatura, que los monito-
res impartan clase a nivel teó-
rico y práctico en las escuelas. 
Eso acercaría a los niños y ni-
ñas a nuestro deporte. En este 
sentido, nosotros hemos remiti-
do un proyecto propio al Cabil-
do para que lo estudie”, explica 
Martín Cano.

Para el desarrollo del Proyec-
to Escuela, Gran Canaria reci-
be 205.000 euros de su Cabil-
do. El máximo mandatario de 
las federaciones ve fundamen-
tal un proyecto así en todas las 
islas por el bien del deporte 
vernáculo. “Desde que comen-
zó el Proyecto Escuela en Gran 
Canaria, se ha triplicado allí el 
número de licencias federativas 
tanto de chicos como de chicas. 
Hay que extender el proyec-
to por todas las islas”, asegura 
Caballero.

En Fuerteventura quizás sea 
un poco más difícil poner en 
marcha este ambicioso proyec-
to. “No todas las federaciones 
tenemos las mismas posibili-

dades económicas. Obviamen-
te las islas capitalinas tienen 
una mayor ayuda gubernamen-
tal, pero pensamos que, si reci-
bimos la ayuda que hemos so-
licitado al Cabildo, podremos 
poner en marcha el proyecto”, 
indica Martín Cano.

Este año la Federación ma-
jorera apenas ha podido reali-
zar eventos con los clubes de 
la Isla que son fundamentales 
para que los niños se engan-
chen a la lucha canaria. “Esta 
temporada pudimos hacer so-
lo una concentración en Anti-
gua. No teníamos presupues-
to ni para poner autobuses a los 
chiquillos. Tuvimos que pedir a 
los familiares que los llevaran. 
Luego, gracias a los clubes, 
se hicieron tres concentracio-
nes más, una la hizo Puerto 
del Rosario; otra, Unión Anti-
gua y otra, Saladar de Jandía. 
Además, al finalizar la tempo-
rada, el Club de Lucha de Te-
tir ha hecho un campus maravi-
lloso para niños y niñas y cada 
día ha ido un luchador históri-
co para incentivar a las jóvenes 
promesas, ha sido todo un éxi-
to”, cuenta Cano.

El fuerte respaldo económico 
que tienen los clubes en Fuer-

teventura asegura otro año más 
la Liga de Primera Categoría 
en la Isla con seis equipos. La 
lucha de cantera también se es-
tá potenciando, así como la lu-
cha femenina, que en palabras 
del presidente Cano, “vive una 
salud excepcional y está en ple-
no crecimiento con magníficas 
luchadoras que cada día dan 
más espectáculo”.  

Si bien Fuerteventura, como 
el resto de las islas, está pudien-
do financiar sus Ligas con más 
o menos dificultades, a nivel au-
tonómico existe un grave pro-
blema que pone en jaque la Liga 
regional. “La Federación auto-
nómica está endeudada y tie-
ne las cuentas embargadas tras 
perder un contencioso. Se de-
ben 69.000 euros y tenemos que 
buscar financiación privada pa-
ra solventar la deuda si quere-
mos que haya lucha regional. 
No se puede utilizar dinero pú-
blico de las subvenciones que 
recibimos de las instituciones 
para quitar deuda. Además, se 
deben otros 89.000 euros que 
no se pudieron justificar de una 
subvención que le dio el Gobier-
no de Canarias a la Federación 
autonómica de 145.000 euros”, 
explica el presidente regional. 

José Antonio Caballero di-
rige una gestora que se acaba 
de poner al mando de la Fede-
ración regional de Lucha Ca-
naria. Trabajan contrarreloj pa-
ra solventar la deuda e intentar 
que haya Liga regional la próxi-
ma temporada, pero, por el mo-
mento, parece complicado que 
el Club de Lucha Maxorata de-
fienda título.

Martín Cano, presidente de la Federación Insular de Lucha de Fuerteventura.
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El tiro con arco es la modalidad 
deportiva que más le ha gustado 
desde niña, pero no fue hasta su 
llegada a la isla de Fuerteventu-
ra cuando comenzó a practicar-
lo de manera regular. Susi Gon-
zález, a sus 65 años de edad, es 
todo un ejemplo de superación y 
disfruta de cada uno de los ins-
tantes que le ofrece esta disci-
plina deportiva. En 2016 se pro-
clamó campeona de Europa de 
la categoría veterana y, en la ac-
tualidad, tiene en su poder los 
récords europeo y mundial de 
puntuación. 

Se crio en Madrid y hace 20 
años comenzó a vivir en Fuer-
teventura. “Desde niña me gus-
taba el tiro con arco y tenía una 
amiga con la que nos hacíamos 
nuestros propios arcos y f le-
chas”, recuerda sobre sus co-
mienzos, aunque recalca que la 
Maxorata fue clave: “Aquí me 
enganché a este deporte”.

“Me regalaron un arco por 
mi cumpleaños y me comenta-
ron que había una Feria del De-
porte”, explica la arquera acer-
ca de sus primeros pasos en esta 
modalidad deportiva en Fuerte-
ventura: “Me acerqué hasta Po-
zo Negro y empecé a practicar”. 
Carlos Pey, monitor y fundador 
del Club Malpaisomys, la termi-
nó de convencer y todos los do-
mingos se reunían en Puerto del 
Rosario a recordar viejos tiem-
pos con el arco. 

En 2016 se desplazó a Buda-
pest para participar en el Cam-
peonato de Europa de Tiro con 
Arco. “Fui a la competición sin 
ningún tipo de expectativa, so-
lo tratar de relajarme y disfrutar 
del tiro con arco”, comenta Su-
si González sobre la manera en 
la que afrontó la competición. 
Los resultados sorprendieron a 
propios y extraños: se proclamó 
campeona y batió el récord de 
Europa y del Mundo de la cate-
goría veterana, destinada a ma-
yores de 55 años.  

Las claves del éxito para Susi 
González son “las ganas y que 
te guste el tiro con arco”. Ade-
más, apunta que “hay que te-

Susi González, una apasionada 
del tiro con arco a los 65 años
En 2016 logró el récord mundial de tiro con arco como veterana
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ner una buena actitud, pacien-
cia y practicar y practicar, no 
hay otra manera de poder mejo-
rar día a día”. 

“Normalmente entrenamos 
dos o tres veces a la semana, y 
estamos unas dos o tres horas 
tirando flechas”, explica. Tam-
bién destaca que es muy impor-
tante “realizar un buen calen-
tamiento previo, para adaptar 
los músculos y tratar de evitar 
cualquier tipo de lesión”. 

El arco recurvo, mal llamado 
olímpico, es su preferido, por-
que es el que le ofrece un ma-
yor número de opciones al aire 
libre o en sala. En esta moda-
lidad se lanzan f lechas des-
de los 18 hasta los 70 metros, 
distancia que aumenta hasta 
los 90 metros en la modalidad 
olímpica.

Escuela de iniciación 
Susi Sánchez tiene en la actua-
lidad la titulación de monitora 
regional y jueza nacional de ti-
ro con arco, lo que le ofrece la 
oportunidad de enseñar a los jó-

venes que se inician en este de-
porte. “Sorprendentemente, el 
nivel de los pequeños en Fuerte-
ventura es bastante alto”, apun-
ta la tiradora, quien asegura que 
“ahora solo falta que tengan ga-
nas de continuar practicando es-
te deporte”. 

La Escuela de Tiro con Ar-
co del Club Malpaisomys se en-
cuentra situada en el campo de 
fútbol de Villaverde. “En la es-
cuela disponemos de arcos y 
f lechas de iniciación”, por lo 
que no es necesario que los pa-
dres de los más pequeños ten-
gan que realizar un desembol-
so económico. “Si luego desean 
continuar, llegará un momen-
to en el que deben disponer de 
su propio arco y demás mate-
riales”, añade. Reconoce que 
es un deporte cuyos materiales 
son bastante caros y en la ma-
yoría de ocasiones no cuentan 
con ayudas. “Un buen arco ron-
da entre los 1.000 y 1.200 eu-
ros, y una buena flecha tiene un 
coste de unos 30 euros”, explica 
la tiradora. “A estos costes hay 
que añadir otros elementos co-
mo el estabilizador, las cuerdas 
o el visor”. 

Próximos retos 
El próximo desafío internacio-
nal es el Campeonato de Eu-
ropa en 2023 que se celebra en 
Inglaterra. “No tenemos nin-
gún tipo de apoyo por parte de 
las instituciones públicas, por lo 
que debemos sufragarnos todos 
los gastos”, lamenta Susi, quien 
destaca el apoyo del club para 
pagar las inscripciones. 

A partir del mes de septiem-
bre comenzará la nueva tempo-
rada de tiro con arco. Hasta fe-
brero las competiciones serán 
en sala y desde abril comenza-
rán a disputarse las competicio-
nes al aire libre.Susi se proclamó campeona de Europaen Budapest. Fotos: cedidas.
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UrbanCleaner es un nuevo ser-
vicio de limpieza y desinfección 
a domicilio de tapicerías, col-
chones y ambientes, tanto para 
particulares como para empre-
sas, proporcionado por el Grupo 
UrbanClean con franquicia dis-
ponible en Fuerteventura. El sis-
tema UrbanCleaner ofrece a sus 
clientes la posibilidad de lim-
piar y desinfectar cualquier su-
perficie tapizada de su vivienda, 
alargando así la vida de la mis-
ma y permitiendo disfrutar de 
ella durante más tiempo.

Se trata de un sistema nove-
doso y eficiente que garantiza 
la salud y bienestar de las per-
sonas, un nuevo dispositivo re-
volucionario que permite la lim-
pieza y desinfección antiácaros 
de colchones, alfombras, sofás y 
superficies tapizadas en general.

En UrbanCleaner Fuerteven-
tura son especialistas en lim-
pieza de colchones, limpieza y 
desinfección de alfombras y mo-
quetas, así como higienización 
de ambientes por ozono. Según 
explica el responsable de la dele-
gación majorera del grupo, Mar-
tín Rubio, limpian y tratan to-
do tipo de tapicerías: tela, piel 
y polipiel. El servicio incluye 
desmanchado, limpieza y trata-
miento antiácaros. 

En cuanto a la purificación de 
ambientes y eliminación de olo-
res en espacios cerrados, el res-
ponsable de la delegación majo-
rera especifica que se trata de un 
servicio muy recomendado para 
habitáculos de vehículos. Rubio 
cuenta con formación profesio-
nal específica para el uso del in-
novador equipamiento que per-
mite llevar a cabo las labores de 
limpieza y desinfección de tapi-
cerías y alfombras e higieniza-

UrbanCleaner, limpieza y 
desinfección a domicilio

La empresa especializada en higienización de tapicerías y 
ambientes cuenta con un sistema exclusivo antiácaros

DIARIO

ción de ambientes, vehículos e 
incluso embarcaciones.

Antiácaros
El servicio está basado en un 
poderoso dispositivo portátil es-
pecialmente diseñado para ge-
nerar una fuerza de succión de 
alta potencia, que elimina y ex-
trae los ácaros de polvo y otros 
desechos que se van acumulan-
do en el colchón, en las almoha-
das, en los sofás y demás super-
ficies tapizadas. 

El aparato emite una luz ultra-
violeta sin filtro con efecto ger-
micida que desactiva el ADN de 
los ácaros, las bacterias, esporas 
de hongos, virus y otros agen-
tes patógenos; elimina su capa-
cidad de multiplicarse y de cau-
sar enfermedades. Se trata de un 
procedimiento totalmente natu-
ral, libre de químicos, que trata 

la superficie en seco. “El equipo 
permite limpiar sin dificultad ni 
riesgo alguno los materiales más 
delicados gracias a la capacidad 
de absorción producida”, expli-
ca Rubio.

A domicilio
UrbanCleaner ofrece un ser-
vicio de limpieza de tapice-
rías e higienización de ambien-
tes a domicilio en toda la Isla 
con precios muy competitivos 
que, gracias a su sistema de úl-
tima generación mediante el 
proceso de inyección y extrac-
ción, unido a su potente motor 
de aspiración, consigue la lim-
pieza más profunda y exigente. 
De esta forma permite limpiar 
sin dificultad ni riesgo alguno 
todo tipo de superficies tapiza-
das y eliminar las manchas más 
difíciles, siendo ideal tanto pa-

ra el hogar como para empre-
sas. En este sentido, el respon-
sable y gerente de la delegación 
en Fuerteventura de UrbanClea-
ner, Martín Rubio, comenta que 
entre sus principales clientes se 
encuentran cadenas hoteleras, 
villas turísticas, instalaciones 
educativas y centros públicos. 
Sin descuidar la atención per-
sonalizada a particulares a los 
que ofrece además, sin coste al-
guno, la recogida y devolución 
de alfombras para su limpieza y 
tratamiento antialérgico.

Sistema certificado
En cuanto al servicio de des-
infección antiácaros a domici-
lio, el sistema de UrbanCleaner 
Fuerteventura cuenta con la cer-
tificación de eliminación total 
de ácaros realizado por AITEX, 
Instituto de Investigación Tex-

MARTÍN RUBIO PIZZANI, 
DELEGACIÓN FUERTEVENTURA

C/. Camelleros, 29 
PUERTO DEL ROSARIO  
Teléfono: 620 847 376 

fuerteventura@urbancleaner.es 
www.urbancleaner.es
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til, llevando a estudios y ensa-
yos sobre el procedimiento para 
verificar la efectividad del trata-
miento antiácaros. 

El resultado de las prue-
bas realizadas por esta entidad 
concluye que: “El tratamien-
to de limpieza sobre las mues-
tras objeto de este estudio re-
duce la presencia de los ácaros 
en un ciento por ciento”, lo que 
convierte a UrbanCleaner en la 
“primera empresa capaz de ga-
rantizar los servicios median-
te verificación real”, según ex-
plica el gerente de la delegación 
majorera. 

Higienización por ozono
UrbanCleaner introduce además 
como nueva herramienta esen-
cial de limpieza los tratamientos 
por ozono. De este modo, per-
mite ofrecer servicios cada vez 
más demandados de desodoriza-
ción y esterilización de ambien-
tes, limpieza de tejidos y elimi-
nación de olores, entre otros.

“El poder del ozono radica en 
su capacidad para exterminar 
virus, bacterias, hongos, espo-
ras, ácaros y olores. Su acción 
desinfectante y desodorizante 
no presenta efectos secundarios 
dañinos para la salud”, comenta 
el gerente.

“Nuestro dispositivo Urban-
Cleaner para la esterilización y 
eliminación de olores en tejidos 
y ambientes es un generador de 
ozono que permite conseguir un 
ambiente limpio y desinfecta-
do, agradable y sin olores, eli-
minando virus, hongos y todo ti-
po de microorganismos”, añade 
Rubio, quien recomienda reali-
zar una limpieza y desinfección 
anual de colchones, sofás y al-
fombras en domicilios particu-
lares y cada seis meses en villas 
turísticas y hoteles.UrbanCleaner se desplaza a todos los rincones de la Isla.

Dispositivo portátil con alta potencia de inyección y extracción. Fotos: Carlos de Saá.

UrbanCleaner limpia y trata todo tipo de tapicerías: tela, piel y polipiel. 
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La bicicleta de Proust
os recuerdos suenan como 
una risa desatada en el pu-
chero de la fiesta, huelen 
a asadero de jareas en la 

playa o tienen el tacto de una abue-
la al entregar a la nieta el caramelo 
de nata que guarda en la bata. Es-
te es el poder de las buenas fotos: 
mostrar lo que no está en el encua-
dre. Unos simples objetos en una 
disposición determinada bajo la luz 
reveladora del blanco y negro desa-
tan las sinestesias. La memoria tie-
ne estos caprichos de niña mimosa: 
hay cosas que solo se recuerdan a 
partir de un sonido, un olor o una 
imagen. La bici colgada en la va-

lla de madera, por ejemplo, podría 
ser el epítome de la infancia, como 
la llave inglesa lo es de la mecáni-
ca, la canana del cazador o los so-
bres por debajo de la mesa de una 
manera de hacer política. El perro 
es otro elemento que trae el recuer-
do de experiencias vividas junto a 
mascotas que ya no están, desapa-
recidas junto con algunas perso-
nas cuyo rostro cada vez es menos 
nítido. Y así, capa a capa, como si 
abriéramos una cebolla, nuestra vi-
da se despliega como un cúmulo de 
experiencias, cosas vistas y oídas, 
sueños cumplidos, planes frustra-
dos o palabras olvidadas. Una mis-

celánea tramposa, no nos engañe-
mos, porque recordar también es 
recrear: la memoria es un territo-
rio literario que escribimos y rees-
cribimos. No tiene mayor impor-
tancia, no obstante, porque la forma 
en la que moldeamos los recuerdos 
también nos conforma. Pero volva-
mos al centro de todo, a la infan-
cia, cuando íbamos sobre una bici 
sin pedales en la que no estaba cla-
ro si caminábamos, empujábamos 
o simulábamos el pedaleo, ese pe-
riodo en el que todo es aún posible. 
Después el sendero se bifurca una 
y otra vez hasta que uno se encuen-
tra delante de una imagen minima-
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lista, una caja de resonancia para la 
memoria. La mente tiene estas co-
sas: a Proust le pasó con una mag-
dalena, pero le podría haber pasado 
con una pella de gofio o con la bici-
cleta de la foto.
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