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CULTURA

LAS FIESTAS CAPITALINAS VOLVIERON
A BRILLAR CON LUZ PROPIA
EL PREGONERO FUE EL
CATEDRÁTICO MARCIAL MORERA
Las fiestas de Puerto de Puerto del Rosario volvieron a llenar el municipio capitalino
de actividades para todos los públicos que
se desarrollaron durante los meses de septiembre y octubre pasados. De este modo, los
actos comenzaron el día 22 de septiembre en
la Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario
con el acto de la Lectura del Pregón de las
fiestas de la localidad, que este año estuvo a
cargo del catedrático de la Universidad de La
Laguna, el majorero Marcial Morera.
El Alcalde de la Corporación capitalina,
Marcial Morales, destacó en la presentación
del acto, la entidad del Pregonero, una de las

INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento
reconoce la labor de la
Policía Local durante las
fiestas patronales PAG 2

máximas autoridades en lingüística de Canarias y que sin duda se correspondía con una
exposición interesante y cercana al público
a la vez que rigurosa desde el punto de vista histórico y metodológico. El Concejal de
Fiestas, Ivan Cerdeña, también acompañaba
al pregonero y al Alcalde capitalino, en este
primer día de las fiestas del Rosario.
La Fiestas Patronales en Honor a Ntra.
Sra. del Rosario 2013, centraron la atención,
además del Pregón, en las actividades del Día
Sin Coche, en la calle peatonal Primero de
Mayo. El lunes 23 de septiembre, la programación de actos continuó con los comienzos
de los juegos de baraja y Fútbol, precedidos por la primera convocatoria del Festival
“Puerto Calles”, en la Calle peatonal Primero
de Mayo.
Ya en el mes de octubre, el miércoles, día

ECONOMÍA

Puesta en marcha
de un servicio de
orientación y apoyo a los
emprendedores PAG 5

2, tenía lugar la celebración del II Encuentro
de Asociaciones de Vecinos del municipio,
con una animada participación y donde se
combinaron las actuaciones musicales, la artesanía, la gastronomía tradicional, etc…en un
espacio de participación ciudadana.
El sábado 05 de octubre, destacó por celebración de la “Ofrenda a nuestra Patrona, la
Virgen del Rosario, en el entorno de la Plaza
de la Iglesia de la capital majorera y el domingo, 6 de octubre, fue el turno del espectáculo “En clave de Já”.
El lunes, 07 de octubre, Día de la Patrona,
el día amaneció con la Diana Floreada con la
Banda y los Papagüevos por distintas calles
de la ciudad y, ya por la noche y precediendo
a la Quema de Fuegos Artificiales como fin de
fiesta, tuvo lugar en Auditorio Insular , el espectáculo teatral “Los Sueños del Circo”.
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Más de 2000 personas
asisten a la III edición de
Top Dance Canarias
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La Escuela Taller “la
azada” presenta a los
vecinos sus trabajos en
Ampuyenta PAG 15
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INSTITUCIONAL

EL AYUNTAMIENTO RECONOCE LA LABOR DE LA
POLICÍA LOCAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES
EL GRUPO DE GOBIERNO
MUNICIPAL Y EL GRUPO
MIXTO PRESENTAN UNA
MOCIÓN AL RESPECTO
PARA SU VALORACIÓN EN EL
PRÓXIMO PLENO
La Policía Local de Puerto del Rosario está
siendo referente de modernidad en la última
década como Cuerpo de Seguridad Pública.
El desarrollo de la multiplicidad de tareas
que ejecuta trascienden a las más inherentes
al Cuerpo como son las de tráfico y seguridad
ciudadana, asumiendo responsabilidades
activas en el ámbito administrativo, urbanístico, playas, medioambiente, menores y
educación vial. Pero además, nuestra Policía Local está representando un ejemplo de
adecuación a las Nuevas Tecnologías, impulsando numerosas iniciativas de formación y
de divulgación, cuyo claro ejemplo es la sistemática presentación de su memoria anual
de servicios y actuaciones.
Sus casi 135.000 servicios registrados
durante el pasado año 2012 refleja la intensidad y dedicación del trabajo de todos y cada
uno de los agentes que conforman este Departamento, respondiendo a una trayectoria de profesionalidad que ya dura muchos
años, siendo acreedor de numerosos reconocimientos entre los que destacan el que
recibió en 2012 destacando su labor colectiva
al mérito policial por su decisiva actuación
en dar respuesta a las demandas en mate-

ria de seguridad debido a la llegada masiva
de inmigrantes a la isla. En el mismo año el
Inspector Jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, recibe el mérito policial con
distintivo blanco. Y por las mismas fechas se
entregaba por parte de la Cruz Roja Española
la Medalla de Plata a nuestra Policía Local por
su estrecha colaboración con esta ONG.
Estos y otros incontables méritos hacen
que nuestra Policía Local se asocie a valores como solidaridad e integración y por
supuesto a la Coordinación con las demás
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Protección Civil, Servicios Sanitarios, Bomberos, otras administraciones, etc…

Y es en este contexto donde esta Moción
quiere centrar su objetivos: en el Reconocimiento de la Policía Local en su labor de
Seguridad Ciudadana, su trabajo de equipo
con el resto de los servicios y muy especialmente en las grandes concentraciones populares como es el caso de las últimas fiestas
patronales de la capital de la isla, donde se
hace más patente la necesidad de coordinación entre todos los recursos de seguridad y
emergencias disponibles y que año, tras año,
obtiene como resultado la práctica ausencia
de incidentes durante la celebración de unas
fiestas de la entidad que ya tienen las Fiestas
en Honor a Nuestra Señora del Rosario.

SOCIEDAD

Cinco años de recuerdo expreso a los inmigrantes fallecidos en el mar
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, de acuerdo a las acciones previstas en la iniciativa de
integración comunitaria Fuertemistura Cultural, y respondiendo a la
convocatoria impulsada desde el Sindicato CCOO desde su Secretaría
de Migraciones, convocó el pasado viernes, 18 de octubre, el Acto de
homenaje a los inmigrantes fallecidos en el mar, coincidiendo con la
fecha, hace ahora 15 años, de la muerte del primer inmigrante que
arribaba a las costas majoreras.
Lecturas de distintas reflexiones y manifiestos y la ofrenda floral
con la participación especial de alumnos de Secundaria completaron
este emotivo acto en la Playa de los Pozos de la capital majorera.
Alejo Soler, concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento
capitalino, señaló al respecto la necesidad de seguir visualizando el
fenómeno de la inmigración y que no caiga en el olvido, y a continuar
actuando con la mayor responsabilidad en tres ámbitos, el de la solidaridad, la igualdad y el respeto a las personas.
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INSTITUCIONAL

EL AYUNTAMIENTO CONSOLIDA SU PLANTILLA
PARA SEGUIR PRESTANDO SERVICIOS DE CALIDAD
EL CONSISTORIO CAPITALINO
APRUEBA UNA RELACIÓN DE
301 PUESTOS DE TRABAJO
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario aprobó recientemente la Relación de
Puestos de Trabajo, conocida como R.P.T.; un
instrumento técnico de ordenación del personal y de racionalización de las estructuras
administrativas, de acuerdo con las necesidades del futuro, en el que se determinan
las necesidades de personal, se definen los
requisitos exigidos para el desempeño de los
puestos de trabajo y se clasifica cada uno de
ellos. El Alcalde de la Corporación, Marcial
Morales, señalaba al respecto la importancia de este documento, que permitirá, entre
otros avances, consolidar a la plantilla municipal y rentabilizar la estructura organizativa
del Ayuntamiento, garantizando con ello una
mejora de los servicios ciudadanos.
En el mismo sentido se expresaba la
Concejala de Personal en el Ayuntamiento
portuense, Rita Darias, manifestando que “la
finalidad principal de la Relación de Puestos

de Trabajo (que recoge 301 puestos) consiste
en estructurar los puestos de una forma más
acorde con las necesidades de las distintas
áreas de Gobierno y la prestación de los servicios y actividades municipales con criterios
de eficacia y calidad”.
Tanto el Alcalde con la Concejala del
área reconocieron la activa participación y

URBANISMO

dedicación en todo el proceso, tanto de los
representantes de los trabajadores como
del equipo profesional del Departamento de
Personal en el Consistorio capitalino. Dicho
documento, junto con el Reglamento de Carrera Profesional, que también fue aprobado
por el Pleno, permitirá desarrollar la carrera
profesional de todos los empleados públicos.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento presenta
su contestación ante el
gobierno en contra de las
prospecciones petrolíferas

El Ayuntamiento impulsó novedosas iniciativas
en la la Semana Europea de la Movilidad
A mediados del pasado mes de septiembre, en la calle peatonal Primero de Mayor de la
capital majorera, se presentaron las actividades municipales con motivo de la celebración del
Día sin Coche y en el marco de la Semana Europea de la movilidad. El Alcalde portuense, Marcial Morales, y la Concejala del área de Medioambiente, Carmen Delia Gutiérrez, fueron los
encargados de presentar la propuesta de actividades que se desarrollaron durante toda una
semana. Concursos escolares, talleres, mercadillos, animación de calle y paseos ciudadanos
fueron algunas de las actividades que se dirigieron a toda la familia.

La Concejalía de Planeamiento, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige
Carmen Delia Gutiérrez, informó de que
atendiendo al acuerdo plenario tomado por
mayoría de sus miembros en la sesión de 27
de febrero de 2012 donde, entre otras resoluciones, se adoptó la de reiterar la posición del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario en todos
sus términos, en los acuerdos adoptados por
el Cabildo Insular relativos a las prospecciones petrolíferas previstas cerca de las costas
de Fuerteventura y Lanzarote y la de contribuir en cuantas campañas de información y
concienciación tengan lugar para que este
tipo de iniciativas basadas en la explotación
de los combustibles fósiles se desechen de las
proximidades de un Archipiélago como el de
las Islas Canarias, cuya economía se basa casi
exclusivamente en el turismo asociado a sus
valores medioambientales.
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COMERCIOS

LOS COMERCIOS SE PREPARAN PARA LA II
NOCHE EN BLANCO
LA INICIATIVA INCLUYE
UNA AMPLIA PROPUESTA
DE ANIMACIÓN DE CALLE
JUNTO CON LA APERTURA
DE TIENDAS Y LOCALES DE
RESTAURACIÓN HASTA LA
MEDIANOCHE
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario
celebrará el próximo 15 de noviembre, la II
edición de la iniciativa de ocio y dinamización comercial “Puerto ….y una noche blanca”. Con tal motivo, se viene trabajando desde
el pasado mes de junio en las la labores de
programación de actividades, inscripción de
comercios participantes, etc. En estos días
ya se pueden ver a los distintos comercios,
establecimientos, locales, bares y cafeterías
preparando su escaparate y ofertas que activaran el próximo 15 de noviembre en horario
especial, luciendo el distintivo especial de
esta nueva edición de “Puerto ….y una noche

blanca”. Una amplia propuesta de animación
de calle junto con la apertura de comercios y
locales de restauración hasta la medianoche,
centrarán la actividad de esta segunda noche
en blanco de Puerto del Rosario.
“Puerto…y una noche blanca” es una iniciativa del Ayuntamiento de Puerto del Rosa-

COMERCIO

La VI Feria del Saldo de Puerto del
Rosario reúne a 25 stands con los
precios más rebajados
Con la finalización de
las obras de reforma en el
Centro Cultural de Puerto
Lajas, el Centro Cultural
de Buenavista y el Centro Cultural de Fabelo,
en Puerto del Rosario, la
Escuela Taller La Azada
suma 8 Centros Culturales reformados y acondicionados dentro de las
obras y servicios de este proyecto. La accesibilidad a las canchas deportivas del Centro Cultural de Buenavista se ha visto salvada con la rampa
realizada por los alumnos, que participan en estas labores desde el inicio hasta su terminación. También, con la misma intención de eliminar
barreras arquitectónicas, se realizó una rampa en Puerto Lajas desde la
carretera hasta el propio edificio del Centro Cultural. Estas actuaciones
no solo constituyen una oportunidad de aprender o mejorar destrezas
en el oficio sino que contribuyen a concienciar sobre la importancia de
la accesibilidad universal para todo tipo de personas. El Centro Cultural
de Fabelo se vio mejorado con nuevas ubicaciones de las puertas centrales del edificio, así como acondicionamiento de los dos locales. Uno
de ellos, inicialmente destinado a bar fue reconvertido en local diáfano
con acceso a un nuevo cuarto que construyeron los propios alumnos.

rio, y cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura
y con la participación de las Asociaciones
de Comerciantes de las zonas comerciales
abiertas de la capital.
La organización presentará el programa
de actividades en fechas próximas.

ECONOMÍA

Creación de la guía de empresas y
profesionales de Puerto del Rosario
A través del proyecto “ Promoción del Desarrollo de la Actividad
Económica” (PRODAE), cuya iniciativa es impulsada por la Concejalía
de Desarrollo Local, se está trabajando en la creación de una Guía de
Empresas y Profesionales de Puerto del Rosario, iniciativa del Patronato Municipal de Gestión de Convenios de Colaboración entre Administraciones Públicas, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, dentro del marco del proyecto “ Promoción del
Desarrollo de la Actividad Económica” ( PRODAE), cofinanciado por
el Servicio Canario de Empleo, el Ministerio de Empleo y la Seguridad
Social, Servicio Público de Empleo Estatal, para la promoción, difusión, utilización y optimización de los servicios existentes en el municipio de Puerto del Rosario.
La Guía de Empresas y Profesionales de Puerto del Rosario servirá como medio de promoción de las empresas existentes en nuestro
municipio, en la que se recogerán los datos identificativos y la actividad económica a la que se dedican. Con esta iniciativa se pretende dar
a conocer todos los recursos empresariales de los que dispone Puerto del Rosario, suponiendo un medio de contacto permanentemente
actualizado de las empresas y profesionales, y una herramienta ágil y
práctica para los usuarios que deseen conocer y localizar las actividades y servicios prestados en este municipio. Lo/as interesados/as en
publicitar su empresa podrán dirigirse a la unidad administrativa del
PRODAE, que presta sus servicios, en el edificio, cedido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ubicado en la calle Tenerife número
35, segunda planta de Puerto del Rosario, o descargar el formulario de
inscripción en www.puertodelrosario.org.
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ECONOMÍA

PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE
ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS EMPRENDEDORES
SE TRATA DE UN PROYECTO
PARA DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE PUERTO DEL ROSARIO,
COFINANCIADO POR EL
SERVICIO CANARIO DE
EMPLEO
El Alcalde de Puerto del capitalino, Marcial
Morales, y el Concejal de Desarrollo Local,
Rafael Páez, visitaron las dependencias de la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento portuense, donde, desde principios de octubre se aloja un Servicio para la orientación
y apoyo a aquellas personas interesadas a
abrir un negocio. Esta iniciativa, previa solicitud por el patronato municipal de gestión de
convenios de colaboración entre administraciones públicas, ha materializado la contratación de un diplomado en Empresariales y
una diplomada en Relaciones Laborales.
Desde sus oficinas en la C/ Tenerife, 35.2º
planta Departamento de Desarrollo Local,
prestarán esta atención al público hasta finales de año.
Los servicios que se ofrecen son asesoramiento a emprendedores del municipio de
Puerto del Rosario en formas jurídicas para

creación de empresas; asesoramiento y
apoyo en la gestión y tramitación a empresas
y emprendedores del municipio de Puerto
del Rosario en materia de ayudas y subvenciones para la creación de empresas, formación y el empleo; colaboración en la promoción, difusión, utilización y optimización de
los servicios existentes en el municipio de
Puerto del Rosario destinados a empresas y
personas demandantes de empleo; orienta-

ción formativa y laboral para facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de
empleo, como intermediario en la Agencia
de Colocación, en funcionamiento, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario; así como
colaboración con el Patronato Municipal de
Gestión de Convenios de Colaboración entre
Administraciones Públicas, en los trámites
de desarrollo y justificación de los convenios
SCE-CCLL.

MEDIO AMBIENTE

La lavandería Morales recibe uno de los premios
distinguidos de turismo
El Consejo Rector del Patronato de
Turismo de Fuerteventura acordó recientemente otorgar a la Lavandería
Morales, el premio Mención Honorífica Distinguidos del Turismo en base a
una propuesta trasladada por el Ayuntamiento capitalino.
Esta empresa familiar emplea actualmente a casi un centenar de trabajadores, aunque sus orígenes hay que
buscarlos a finales de los años 60 del
pasado siglo cuando el majorero Claudio Morales Benítez, emigra a África
como tantos otros isleños, pero no a
los destinos más cercanos y socorridos como eran los del Sahara sino a
Liberia, concretamente a su antigua capital
Monrovia, llegando posteriormente a la propia Sudáfrica. En este periplo de dos años por

el continente africano, Claudio Morales logra
hacerse con unos ahorros para retornar a su
tierra, y lo que es aún más importante, con

unas ideas innovadoras que pronto llevará a la práctica. Claudio Morales recala de nuevo en la Isla en pleno inicio
de las construcciones turísticas y mano
a mano con su esposa, Nina Martín
Hernández, ve en esta industria unas
posibilidades enormes pare emprender un negocio, preguntándose quién
daría una serie de servicios anexos a
estos hoteles….poniendo todo su esfuerzo en montar una Lavandería que
pudiera prestar esa asistencia desde la
propia Isla. Es entonces cuando monta
la empresa de Lavandería en la Calle
La Venta, en el céntrico barrio de Buenavista, por entonces un descampado
con pocas familias y referentes vecinales, la
familia de los Chochos, Carmita la de las lanas, Eusebio el Carpintero…
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MEDIO AMBIENTE

PUERTO ENVÍA LAS ALEGACIONES PARA
PRESERVAR LOS MOLINOS Y PUERTO LAJAS
ESTA ACTUACIÓN, QUE
ASCIENDE A 2.043.000
DE EUROS, PERMITIRÁ
ACOGER BUQUES DE 4.000
A 4.500 PASAJEROS EN LA
TEMPORADA 2014-2015
El Alcalde de Puerto del Rosario, Marcial
Morales firmó, a principios del pasado mes
de agosto, el correspondiente escrito de alegaciones redactado por los Servicios Jurídicos municipales, en el que se cumple con la
posibilidad que la recientemente modificada
Ley de Costas ofrece a los Ayuntamientos
para que demuestren las razones de por qué
deben y pueden preservarse núcleos costeros afectados como, en el caso de Puerto del
Rosario, Los Molinos y Puerto Lajas.
Entre las alegaciones que se presentan
en la defensa del núcleo del Puertito de Los
Molinos, además de poner en valor la consolidación del caserío y la existencia de deter-

minadas infraestructuras básicas, se concluye que, analizando la evolución histórica de
los paisajes de de los usos en el caserío tradicional del Puertito de Los Molinos, y una vez
considerada la valoración directa e indirecta
de los valores culturales presentes en el núcleo, a los efectos de consolidar y salvaguardar el patrimonio histórico cultural de este
enclave representativo de las Islas Canarias y
desde el punto de vista etnográfico, se hace
patente la necesidad por conservar edificaciones que conformaron el núcleo originario
como consecuencia de las actividades relacionadas con la pesca y la explotación de la
cal y sus derivados.

En el caso de Puerto Lajas, donde se
cuestionan solo un pequeño número de viviendas muy próximas al mar, es un núcleo
que cuenta con todos los servicios básicos
esenciales como acceso rodado interior y
exterior, infraestructura de electricidad y
abastecimiento de aguas conectadas a la
redes de distribución de las compañías suministradoras, se pone en valor también la
antigüedad de las viviendas de la zona y sobre todo, la alteración de la propia fisonomía
de la playa con la extracción de arenas procedentes de Puerto Lajas para la construcción del Muelle de Sidi Ifni en la década de
los cincuenta, modificando toda la línea de
costa, arrimándose el mar a las casas y condicionando la servidumbre exigida por la
normativa existente.
El valor etnográfico de Puerto Lajas se
acredita desde el primer cuarto del siglo XX
con el asentamiento de algunas familias que
se dedicaban a la pesca, a la agricultura y a la
ganadería que desembocó en la construcción de una ermita en 1960 dando prueba de
la consolidación de este núcleo poblacional.
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SOCIEDAD

Convenio con instituciones
penitenciarias para el
cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la
comunidad

Convenio con Cáritas en beneficio de su
comedor social
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario firmó el pasado 11 de septiembre, la firma del Convenio entre el Consistorio Portuense y la Coordinadora Insular de Cáritas,
con el objeto de materializar una subvención de 22.100 euros para el desarrollo del programa
‘Comedor Social de Cáritas’, cubriendo los gastos de mantenimiento y equipamiento de esta
infraestructura. Al acto de firma del acuerdo asistieron por parte del Ayuntamiento capitalino
el Alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, y el Concejal de Servicios Sociales, Alejo Soler. Por parte de la Coordinadora Insular de Cáritas, refrendó el documento su representante,
Auxiliadora Morales.

En el último Pleno celebrado por la Corporación Municipal portuense, se aprobó la
suscripción de un convenio de colaboración
entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la Comunidad. Desde
marzo del presente año han realizado trabajos
en beneficio de la comunidad unas 32 personas que estuvieron desempeñando distintas
tareas de Servicios, parques y jardines y playas. Con el nuevo convenio, las personas que
hayan sido penadas con trabajos en beneficio
de la Comunidad, podrán realizar otras tareas
como el apoyo a los discapacitados, Residencias y Albergues, programas de inserción sociolaboral y drogodependencias, programas
de orientación y búsqueda de empleo, comunidades terapéuticas, campañas y eventos culturales y deportivos, campañas de prevención
y sensibilización, entre otros muchos.
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MEDIO AMBIENTE

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA UNA CAMPAÑA DE
EMBELLECIMIENTO CON MURALES
EL PRIMERO DE LOS TRABAJOS
YA SE PUEDE APRECIAR
ENTRE LAS CALLES SÉNECA
Y SÓCRATES DE LA CAPITAL
MAJORERA

La Concejalía de Medioambiente del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que
dirige Carmen Delia Gutiérrez, impulsa una
nueva iniciativa de embellecimiento urbano.
En este caso, se trata de fomentar la plasmación de murales en paredes, muros, laterales
de edificios, etc, previa valoración de su impacto visual positivo. Este proyecto pretende
motivar a artistas plásticos para que plasmen
sus trabajos en la ciudad, siempre de mutuo
acuerdo con el propietario del inmueble y
contando con el patrocinio privado que ya ha
mostrado su interés en esta propuesta.
El primero de los trabajos que ya se pue-

de apreciar parcialmente, se sitúa entre las
calles Séneca y Sócrates, próximas al recinto
ferial capitalino. Es obra del artista majorero

Daylos Paniagua, mide unos 12 metros de
largo por 7 de alto y está patrocinado por la
firma comercial Clipper.

MEDIO AMBIENTE

El papel desaparece en la tramitación de los expedientes con
el Colegio de Arquitectos
El Salón de Plenos
del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario
acogió recientemente
el acto de Firma de un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y el Colegio
Oficial de Arquitectos
de Canarias. El objeto
del presente convenio
es el establecimiento
de un procedimiento de verificación de
documentos de manera telemática para la
acreditación del visado
colegial en los procedimientos administrativos municipales.
Marcial Morales, Alcalde de Puerto del
Rosario, destacaba que este convenio permitirá al personal del Ayuntamiento acceder al
expediente del Colegio de Arquitectos identificándose con un código de verificación y

descargar los documentos asociados al proyecto para su tramitación.
Por su parte, Carmen Delia Gutiérrez,
Concejal de Urbanismo y de Medioambiente
en el Consistorio portuense, señaló que es-

tamos hablando de un
gran ahorro de papel
en nuestro empeño
en seguir creciendo
por una administración cada vez más sostenible, sin dejar de
valorar la importante
reducción del tiempo
en los trámites.
Finalmente, el Presidente del Colegio de
Arquitectos, en su Demarcación de Fuerteventura, comentó que
con la firma de este
convenio se simplifica
y agiliza la transmisión
de documentos entre
el Colegio de arquitectos y el Ayuntamiento,
pudiéndose consultar toda la documentación de manera telemática e incorporando
los elementos que fuesen necesarios al propio expediente de manera directa, quedando
reflejados en el mismo de forma automática.
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EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA EL IX
PROGRAMA DE SENDERISMO PARA MAYORES
LA PROPUESTA COMENZÓ
HACE 8 AÑOS CON
40 PARTICIPANTES Y
AHORA ALCANZA LOS 200
SENDERISTAS
El Centro de Mayores de Puerto del Rosario acogió el pasado 15 de octubre, el acto de
presentación de una nueva edición del Programa de Senderismo para Mayores “Allanando el camino”. Esta iniciativa, de la que se
cumplen nueve ediciones, se presenta como
una programación de salidas de campo donde los mayores, además de destinar una jornada a un ejercicio físico adecuado a su edad,
participan de un encuentro en el que los
valores de la convivencia, la solidaridad o la
interrelación personal se hacen más paten-

tes. La propuesta comenzó hace 8 años con
40 participantes y ahora alcanza los 200 senderistas. Para Marcial Morales, Alcalde portuense, esta nueva edición confirma la plena
satisfacción de los, cada vez más numerosos,
usuarios que cada edición participan en esta
iniciativa, lo que exige por parte del Ayuntamiento una continua renovación y actualización de la oferta que presentamos cada año.
El Alcalde tuvo unas especiales palabras para
los mayores de nueva incorporación al programa.
Por su parte, el Concejal del área, Alejo
Soler, destacó la enorme progresión que ha
ido caracterizando al programa desde su inicio, aportando un sinfín de valores y consecuencias positivas que ahora son parte fundamental de esta experiencia colectiva.
Víctor Alonso, Consejero de Servicios
Sociales en el Cabildo majorero destacó

como representante de esta institución colaboradora, la apuesta de la primera institución
insular por esta experiencia que ya se ha proyectado en mayor o menor medida, a otros
municipios.
Por último, Jonathan Rodríguez, Coordinador adjunto de Cruz Roja Fuerteventura,
como entidad también colaboradora en las
salidas al campo de los mayores, invitó a éstos a participar activamente de esta oportunidad a la cuál los miembros de la Cruz Roja
asisten encantados a pesar de las dificultades
actuales y la merma de efectivos.
La experiencia de las ediciones anteriores supone un aliciente para esta nueva
programación donde las charlas medioambientales, los almuerzos campestres o las visitas culturales, no faltan en la excursión. Los
itinerarios serán rutas de fácil accesibilidad y
tránsito.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario apoya las reivindicaciones
del colectivo LGTB en materia de reproducción asistida
En la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a finales del pasado mes de julio, se
llevó a debate la moción presentada por ALTIHAY, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y Simpatizantes de Fuerteventura. En ella, y tras la correspondiente
exposición de motivos a cargo del Concejal
de Igualdad, Alejo Soler, se exhortaba a los
grupos políticos que conforman el equipo
de gobierno del citado Ayuntamiento a posicionarse firmemente a favor de la garantía
de acceso a la reproducción asistida a cualquier mujer en condiciones de igualdad,

independientemente de si forma pareja con
un varón, con otra mujer o de si no tiene
pareja, a hacer extensivos los acuerdos alcanzados a otros municipios a través de la
Federación Canaria de Municipios (FECAM)
y a elevar a las Consejerías de Presidencia,
Justicia e Igualdad y de Sanidad la adhesión conjunta de los municipios canarios a
la moción. Finalmente la Moción fue aprobada con el voto a favor por la totalidad de
los Grupos políticos representados en la
Corporación, salvo el Partido Popular que
se abstuvo.
Esta moción presentada a Pleno, res-

pondiendo a una solicitud del Colectivo
Altihay, se producía tras la reunión mantenida días atrás entre los colectivos LGTB de
Canarias, la Plataforma de Acción Feminista
y las Consejerías de Sanidad y Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias
en la Sede de la Presidencia de Gobierno
en Las Palmas de Gran Canaria. De ella se
extrajo el compromiso firme por parte de
la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza,
de continuar facilitando el acceso a las técnicas de Reproducción Humana Asistida a
toda mujer en condiciones de igualdad, tal y
como se venía haciendo hasta ahora.
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FORMACIÓN

CLAUSURADO EL CURSO DE INGLÉS TURÍSTICO
LOS ALUMNOS QUE
SIGUIERON LA INICIATIVA
DESTACARON SU IDONEIDAD
HORARIA Y LA DINÁMICA DE
PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en
el objetivo de seguir potenciando el sector
comercial, vital en la economía de nuestro
Municipio, impulsó, desde la Concejalía de
Comercio y con vistas a la nueva temporada de cruceros que acaba de comenzar-, un
Curso de Inglés Turístico, orientado a nuestros comerciantes y adaptado a la atención
al turista en las diferentes categorías de establecimientos: restaurantes, tiendas, bares,
cafeterías, taxis...
En estos días se clausuraba esta primera
experiencia formativa calificada de excelente por los alumnos que se daban cita en las
clases programadas en el Centro Polivalente
del Charco. El pasado lunes, 14 de octubre, el
Alcalde la capital, Marcial Morales, y la propia
Concejala de Turismo, Peña Aguiar, visitaron
a un grupo de alumnos en una de sus últimas
sesiones.

El Alcalde del municipio, Marcial Morales, además de felicitar a los participantes
por la buena acogida del curso, les emplazó
a seguir formándose en la atención al turista
con nuevas propuestas como la que acaba de
culminar y que, con toda seguridad, tendrá
su continuidad en futuras convocatorias.
Peña Aguiar, Concejala del área en el

Ayuntamiento portuense señalaba al respecto de la puesta en marcha de esta iniciativa,
que “En principio, este curso tuvo un nivel
básico, pero garantizándose su interés para
el objetivo propuesto que no es otro que el
de ayudar a mejorar las ventas, además de
ofrecer una mejor imagen de nuestra Ciudad
y su oferta comercial.”
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El Ayuntamiento programa una III edición del Curso sobre
Lenguaje de Signos
La Concejalía de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige Alejo Soler, impulsa
un año más, la celebración de un Curso sobre
Lenguaje de Signos. Las
sesiones, que dieron
comienzo el pasado 15
de octubre, están teniendo lugar en el Centro de Familia “Lluvia”,
del barrio del Charco,
todos los martes y jueves, de 18:00 a 20:00h,
hasta el 13 de febrero
del próximo año 2014.
Un total de 15 alumnos
participan en esta convocatoria.
Alejo Soler, responsable del área en el
Ayuntamiento capitalino, reconoce que el
interés del curso superó el número de plazas

que podíamos ofertar pero que no obstante,
en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos programando esta propuesta for-

mativa tan demandada.
Los objetivos generales del Curso Básico
de Lengua de Signos
son promover el aprendizaje de la Lengua de
Signos Española para
la población de Puerto
del Rosario; eliminar
barreras de comunicación y potenciar la integración de todos los
vecin@s.
Además, con esta
iniciativa se pretende
aportar herramientas
de comunicación con
personas sordas, dar a
conocer la asociación
de personas sordas de
Fuerteventura, difundir Cultura Sorda en el Municipio y mejorar
las habilidades de psicomotricidad fina y expresión de los asistentes a los cursos.

Boletín Informativo Octubre 2013

capital

El Puerto

en

red

Nº67

FORMACIÓN

ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER LA AZADA
SE TITULAN EN ESO
EL PROYECTO ESTÁ FORMADO
POR 25 MENORES DE 25 AÑOS
QUE NO POSEÍAN DICHA
TITULACIÓN
Varios alumnos y alumnas de la Escuela
Taller La Azada recibieron el pasado mes de
agosto los certificados que acreditan que han
finalizado con éxito los estudios de Educación Secundaria Obligatoria. El acto de entrega de las titulaciones se llevó a cabo en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario y en el mismo estuvieron presentes el alcalde, Marcial Morales, el concejal de
Desarrollo Local, Rafael Páez, y varios concejales que no quisieron faltar a este reconocimiento que se les hacía a estos jóvenes.
El proyecto de la Escuela Taller La Azada,
que comenzó en junio de 2012, está formado por 25 alumnos/as menores de 25 años
que no poseían la titulación de Educación
Secundaria Obligatoria, con el objetivo de
ofrecerles formación tanto en la especialidad
de ‘Albañilería’ como en el apoyo necesario
para conseguir el Graduado en ESO. Gracias
al esfuerzo de cada uno de ellos y al apoyo

del coordinador de formación de esta Escuela, 12 alumnos y alumnas ya han obtenido
esta certificación. El resto de los alumnos lo
adquirirá en el año que queda por delante,
puesto que los niveles de base, de cada uno,
eran diferentes.
El alcalde y el concejal de Desarrollo
Local felicitaron personalmente a todos los
alumnos por la superación de esta titulación,
así como por los trabajos que ya se han finalizado en los diferentes Centros Culturales en

Taller Firewalking de desarrollo personal
El Albergue de Tefía acogió,
durante los días 12 y 13 de octubre, un Taller de Firewalking, con
el objetivo de profundizar en las
técnicas y dinámicas del desarrollo personal, empoderamiento y
motivación. Estas jornadas fueron
impartidas por especialistas en la
materia de la talla del deportista
Laín García Calvo y del profesional Ángel López López. Estos
“coaches” o facilitadores estuvieron acompañados de otros especialistas durante la celebración
del taller.
Este acto estuvo dinamizado
desde el propio C.D. Peña de la
Amistad, participando en el acto
de presentación previsto, el propio Presidente de la entidad, José
Ramón Peña, el Alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales y
otros responsables de la organización de la actividad como Yazmina Montero y Anjara Peña.

los que se ha actuado, dentro del municipio
de Puerto del Rosario y les animó a continuar
con la formación.
La Escuela Taller, financiada en un 80
% por el Fondo Social Europeo y en un 20
% por el Servicio Canario de Empleo, tiene
como uno de sus objetivos la obtención de
la titulación de la ESO por todos los alumnos, requisito indispensable para acceder a
un puesto de trabajo en el mercado laboral
actual.
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EL ‘TENORIO’ EN PRIMERO DE MAYO, LA
VÍSPERA DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
LA OBRA DE ZORRILLA SE
REPRESENTÓ EN LA CALLE
PEATONAL DE PRIMERO DE
MAYO
L La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, organizó, el pasado
jueves, 31 de octubre, en la zona peatonal de
la calle Primero de Mayo, frente al Cabildo
Insular, una representación de la afamada
obra del maestro Zorrilla “D. Juan Tenorio”.
Esta función teatral tuvo una actividad previa
sobre el mismo escenario, con alumnos de
secundaria del CEO Sagrado Corazón y de los
IES Puerto del Rosario, Santo Tomás de Aquino y Puerto Cabras que recitaron algunos pasajes de la obra acompañados por los actores
que representarán la obra por la noche.
Esta propuesta cultural y de ocio culminó con un asadero de castañas y la actuación
musical del Grupo “Fuera de Ley” con Carlos
Cabrera y Juan Umpiérrez..
Bajo la dirección de Fabián Álvarez, unos
20 actores “amateurs” llevaron a cabo esta
representación con una puesta en escena
cuidada y atractiva.
Don Juan Tenorio es la obra del teatro
español más representada en todos los tiempos. Se estrenó en Madrid el día 28 de marzo
de 1844 y, desde entonces, se suele poner en
escena cada año, en torno al Día de Difuntos,
sea en teatros comerciales a cargo de actores profesionales, o en salas diversas y con
actores aficionados. Tanta fue (y es) la popu-

laridad de esta obra, que el nombre del protagonista ha pasado al léxico español como
nombre común. Y así decimos de alguien
que es un donjuán, de la misma manera que
podemos decir que es un quijote, un lazarillo
o una celestina. Se trata de una característica
singular de las grandes obras.
La obra narra las peripecias de don Juan
Tenorio, un joven caballero entregado a una
vida desenfrenada de apuestas, amoríos y
duelos. El comienzo de la trama es de he-

Bases para el concurso del cartel del Carnaval
El Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Fiestas comunicalas bases para el concurso del cartel,
anunciador del Carnaval 2014, con la alegoría
“SUPER HÉROES ”.
Primero.- Podrán participar todas aquellas
personas que lo deseen.
Segundo.- Presentaran sus trabajos sobre
aglomerado o cartón pluma en formato único de 65x50cm.
Tercero.- Cada concursante podrá presentar
un máximo de dos obras.
Cuarto.-Cada obra llevara un pie indicando
“CARNAVAL 2014”, de Puerto del Rosario.
Quinto.- Todas las obras irán sin firmar y
acompañadas de un sobre cerrado y lacrado.

En la obra deberá aparecer un lema e igualmente en el sobre cuyo interior deberá aparecer.
- Fotocopia del DNI
- Domicilio actual.
- Teléfono.
Sexto.- Se establece un premio único de 300
€.
Séptimo.- La obra que obtenga el premio
pasará a formar parte del patrimonio del
Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(Concejalía Delegada de Fiestas).
Octava.- La Concejalía de Fiestas esta autorizada a la reproducción y a la difusión de
las obras expuestas. Sin autorización expresa
previa del autor y sin que se genere por este
hecho obligación de ningún tipo ante los ar-

cho una apuesta entre él y otro joven por
ver quién en un año hace más maldad con
más fortuna. Esto a su vez desencadena otra
apuesta, a ser posible más descabellada, que
consiste en que don Juan consiga seducir a
una joven novicia, doña Inés, y a la prometida
del otro joven. Don Juan con gran maestría va
consiguiendo todo lo que se propone, pero
cada vez su alma se va perdiendo más y más.
Al final de la obra debe de enfrentarse literalmente a sus fantasmas y solo el amor que por
él siente la joven Inés es capaz de salvarle de
perecer eternamente en el infierno.
tistas participantes.
Noveno.- Si a juicio del jurado las obras presentadas no reúnen la suficiente calidad para
otorgar el único premio, este podrá declararse desierto.
Décimo.- El plazo de representación finalizara el día 02 de Diciembre a las 13:00h.
Décimo primero.-El fallo tendrá lugar el día
04 Diciembre a las 10:00 h. en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Décimo segundo.- La participación en este
concurso supone la total aceptación de las
presentes bases y la renuncia a cualquier
reclamación, rechazándose todas aquellas
obras que las incumplan.
Décimo tercero.-Para la presentación e información complementaria, debe dirigirse al
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Concejalía de Fiestas.
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MÁS DE 2000 PERSONAS
ASISTEN A LA III EDICIÓN
DE TOP DANCE CANARIAS
EL PRIMER PREMIO DE
GRUPOS RECAYÓ EN LA
FORMACIÓN MAJORERA ‘BILL
MISS’
El grupo ‘Bill Miss’ y el joven Sergio Marrero fueron los ganadores del III Campeonato
de Hip-Hop & Funky “Top Dance Canarias”
que se celebró el pasado viernes, día 4 de
octubre, en el Recinto Ferial portuense y que
congregó a más de 2.000 personas.
El Festival Top Dance Canarias 2013-I
Campeonato de Hip-Hop & Funky, fue organizado un año más por la Asociación Cultural
Mass Dance bajo la dirección de Daida Cer-

deña y Samuel Perdomo fue el encargado de
presentarlo.
Así, un total de 17 grupos y cerca de 200
bailarines se dieron cita en este espectáculo de baile, en un recinto abarrotado de
público, con un jurado compuesto por Rafa
Méndez, del programa Fama a Bailar; Noelia
Torres (Dance Forever) y Kangas Valls, ganadores del programa “Tú si que vales”, que tuvieron difícil la elección de los ganadores a la
que se llegó después de varias “batallas” en la
categoría individual. Los premios fueron entregados por el Alcalde del municipio, Marcial Morales, Concejales de Fiestas y Juventud del Consistorio portuense, Ivan Cerdeña
y Mary Carmen de la Cruz respectivamente, y
la Consejera de Medioambiente del Cabildo
Insular, Natalia Evora.

Nueva programación de
animación a la lectura
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, que dirige Mary Carmen de la Cruz, pone en marcha, de nuevo
sus actividades de animación a la lectura con
el programa Puerto Calle Infantil, bajo el formato de teatro y cuentacuentos, pero en esta
ocasión al aire libre, en el céntrico espacio capitalino de la Plaza de la Iglesia (trasera) y los
viernes por la tarde, a partir de las 18 horas.
De este modo, el próximo día 8 de noviembre será el turno de “Historia del cuento
a través de los cuentos” ( títeres); el día 22 de
noviembre “El mago de oz” ( obra musical), y
el 29 de noviembre “Tte cuento un cuento”,
de Cristina temprano ( cuenta cuentos).
El citado Departamento municipal comunica
asimismo que, de no darse las condiciones
meteorológicas idóneas en el momento de
celebrarse las distintas convocatorias, éstas se trasladarán a la Casa de la Cultura de
Puerto del Rosario, C/ Ramiro de Maeztu, 2.
destinado a bar fue reconvertido en local diáfano con acceso a un nuevo cuarto que construyeron los propios alumnos.
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UN APASIONANTE PREGÓN DIO LA
BIENVENIDA A LAS FIESTAS CAPITALINAS
EL PREGONERO FUE EL
CATEDRÁTICO MARCIAL
MORERA, QUE DISERTÓ
SOBRE LA AUSENCIA DE
GENTILICIO PARA LOS
NACIDOS EN PUERTO
DEL ROSARIO Y POSIBLES
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
La Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario acogió el pasado domingo, 22 de septiembre, el acto de la Lectura del Pregón de
las fiestas de la localidad, que este año estuvo a cargo del catedrático de la Universidad

de La Laguna, el majorero Marcial Morera.
El Alcalde de la Corporación capitalina,
Marcial Morales, destacó en la presentación
del acto, la entidad del Pregonero, una de las
máximas autoridades en lingüística de Canarias y que sin duda se correspondía con una
exposición interesante y cercana al público
a la vez que rigurosa desde el punto de vista histórico y metodológico. El Concejal de
Fiestas, Ivan Cerdeña, también acompañaba
al pregonero y al Alcalde capitalino, en este
primer día de las fiestas del Rosario.
La Fiestas Patronales en Honor a Ntra.
Sra. del Rosario 2013, centraron la atención, además del Pregón, en las actividades
del Día Sin Coche, en la calle peatonal Primero de Mayo. El lunes 23 de septiembre,

CULTURA

la programación de actos continuó con los
comienzos de los juegos de baraja y Fútbol,
precedidos por la primera convocatoria del
Festival “Puerto Calles”, en la Calle peatonal
Primero de Mayo. Ya en el mes de octubre,
el miércoles, día 2, tenía lugar la celebración
del II Encuentro de Asociaciones de Vecinos
del municipio, con una animada participación y donde se combinaron las actuaciones
musicales, la artesanía, la gastronomía tradicional, etc…en un espacio de participación
ciudadana. El sábado 05 de octubre, destacó
por celebración de la “Ofrenda a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, en el entorno de
la Plaza de la Iglesia de la capital majorera y
el domingo, 6 de octubre, fue el turno del
espectáculo “En clave de Já”.

EDUCACIÓN

Exposición homenaje a Suso Machín

Educando en diversidad,
construyendo igualdad

La Casa de la Cultura de Puerto del
Rosario acoge, desde el pasado 30 de
septiembre, una exposición homenaje
a Suso Machín que incluye un espacio
donde se presentan una serie de trabajos, fotografías, maquetas, mobiliario,
etc, relacionados con el proyecto de
rehabilitación del Correíllo La Palma.
Al acto de inauguración de la muestra asistieron el Alcalde de Puerto del
Rosario, Marcial Morales; el Consejero
de Cultura del Cabildo majorero, Juan
Jiménez; la Concejala del área en el Ayuntamiento portuense, Mary Carmen de la Cruz; el Presidente de la Fundación “Correíllo La Palma”, Juan Pedro Morales y Lorenza Machín, hija del
artista Suso Machín, entre otros. El Alcalde portuense, Marcial Morales, señaló en su intervención, el compromiso del ayuntamiento de Puerto del Rosario con el proyecto de rehabilitación
del emblemático Correíllo La Palma, tan cercano a la gente de Fuerteventura durante sus casi
65 años de navegación, esperando que una vez concluido los trabajos definitivamente, podamos contar en nuestra bahía con esta embarcación, de forma periódica.

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que
dirige Alejo Soler, informa que durante este
mes de octubre, continúa desarrollándose el
proyecto “Educando en diversidad, construyendo igualdad”, que está llevando a cabo el
colectivo Altihay- LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Los talleres previstos,
que se desarrollan en los Centros Educativos
de Primaria y Secundaria del municipio, estarán dirigidos a toda la comunidad educativa
de los mismos, trabajando en la formación
del profesorado, alumnado, personal no docente, padres, madres y familiares. El colectivo
Altihay ha ido poniendo en marcha esta iniciativa en distintos espacios de niños y jóvenes,
destacando su participación por segundo año
consecutivo en los campamentos urbanos
Veranano, promovidos por el Ayuntamiento.
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LA ESCUELA TALLER “LA AZADA” PRESENTA
SUS TRABAJOS EN AMPUYENTA
EL ALCALDE MARCIAL
MORALES Y EL CONCEJAL
DE DESARROLLO LOCAL
ASISTIERON A ESTE ACTO DE
PRESENTACIÓN
Las fiestas de San Pedro de Alcántara en
Ampuyenta fueron el marco elegido por la
Escuela Taller La Azada para dar a conocer
los trabajos realizados en ese Centro Cultural. Con una breve exposición realizada por
el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Rafael Páez, se
describieron las actuaciones realizadas por
el alumnado trabajador para reformar este
Centro Cultural, como fueron la reparación
de paredes (vigas, grietas, emplastecido, lijado, enlucido y pintado), impermeabilización
de cubierta, lijado y pintado de carpintería
de hierro y madera, arreglo de jardineras, picado y reposición de todo el alicatado de los
baños, aplicación de técnica de muro viejo
en zona de bar, etc. La presentación se rea-

lizó a todos los vecinos de Ampuyenta allí reunidos para escuchar el pregón de la fiestas
y disfrutar de una velada de encuentro y diversión como punto de partida de las fiestas
del pueblo. Acudieron a este acto alumnos
trabajadores de este proyecto, monitores,
equipo directivo y administración.

Con este acto se da difusión a las obras
y servicios realizadas por la Escuela Taller La
Azada, consistente en las reformas y acondicionamiento de los Centros Culturales del
municipio de Puerto del Rosario, proyecto
que está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Servicio Canario de Empleo.
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El Pozo de La Matilla y su entorno se
rehabilitará para una mejor utilización
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su Concejalía de Salud
Pública, que dirige Agapito Vera, comunicó que esta Institución ha sido acreedora de una subvención de 18.000 euros con cargo a los Fondos Europeos”
FEADER, que recogen la financiación
de determinadas acciones tendentes a
mejorar la calidad de vida en el ámbito
rural.
En base a un proyecto presentado
por el Ayuntamiento capitalino, con la
subvención otorgada se rehabilitará el edificio que acoge el Pozo, se construirá una zona de
sombra y alumbrado con iluminación fotovoltaica, así como se emprenderán otras mejoras
en el entorno.
La construcción de este Pozo data del año 1952. Actualmente el Ayuntamiento dispone de
un operario municipal encargado de reponer el depósito de agua y abrirlo al consumo del
público, los sábados de 08:00 a 12:00h. Muchas personas consumen esta agua por contenido
en carbonatos que la hacen idónea, consumida en pequeñas dosis, para mitigar las dolencias
estomacales o para la cocción de determinados alimentos como las legumbres.
Según Agapito Vera, Concejal del área en el Consistorio portuense, este proyecto tendrá su
continuidad en el futuro con la instalación de un sistema automatizado de reposición de agua
del pozo en el depósito de suministro de manera que el usuario pueda acceder a él todos los
días de la semana.

Los taxistas de Puerto se
comprometen a priorizar
las solicitudes de taxis
adaptados
El Alcalde de Puerto del Rosario, Marcial
Morales, y la Concejala del área de Transportes en el Ayuntamiento portuense, Peña
Aguiar, mantuvieron una reunión recientemente con los representantes de la Cooperativa de Taxistas de Puerto del Rosario con el
objeto de valorar el servicio de taxis adaptados
para garantizar su carácter prioritario cuando
se produce una solicitud por parte de una
persona con necesidades especiales.
Hay que señalar que en Puerto del Rosario confluyen también, además de los usuarios particulares con alguna falta de movilidad
que normalmente se desplazan al Hospital,
a la Piscina Municipal, etc, determinados
centros que acogen a personas con altas necesidades como son el Centro de Educación
Especial, Centro Ocupacional y diversos centros formativos. Una vez valorado el asunto, se
acordó que el servicio de taxis adaptados para
personas con necesidades especiales es un
servicio de carácter prioritario.
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EL AYUNTAMIENTO EJECUTA OBRAS DE MEJORA
EN LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO
EL ALCALDE DE PUERTO DEL
ROSARIO, MARCIAL MORALES
Y LA CONCEJALA DEL ÁREA,
RITA DARIAS, VISITARON
DISTINTOS CENTROS
EDUCATIVOS
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario
ejecutaba durante los pasados meses de
verano y de vacaciones escolares, distintas
acciones de mejora en las infraestructuras
escolares del municipio. Por este motivo, el
Alcalde portuense y la Concejala de Educación en el Consistorio capitalino, visitaron
distintos centros educativos donde se habían
ejecutado diferentes trabajos de mejora.
Así, ambas personalidades han visitaban los Centros de Infantil y Primaria Puerto
del Rosario, Millares Carló, Pablo Neruda y
Hubara. En días sucesivos se continuará con
la visita a los demás centros escolares del
municipio.
En total se han ido ejecutando distintas
acciones en 13 centros escolares y en todos
ellos se mantiene un contacto directo con su

dirección para valorar las obras realizadas o
pendientes de realizar.
En esta primera visita se comprobaban
los siguientes trabajos, entre otros de menor
entidad y cuyo presupuesto de gasto rondaba los 15.000 euros.
Así, en el CEIP Puerto del Rosario se realizó el arreglo de 8 baños de infantil y la colo-

OBRAS

La Escuela Taller La Azada reforma ocho
centros culturales
Con la finalización de las obras
de reforma en el Centro Cultural de
Puerto Lajas, el Centro Cultural de
Buenavista y el Centro Cultural de
Fabelo, en Puerto del Rosario, la Escuela Taller La Azada suma 8 Centros
Culturales reformados y acondicionados dentro de las obras y servicios
de este proyecto. La accesibilidad a
las canchas deportivas del Centro
Cultural de Buenavista se ha visto
salvada con la rampa realizada por
los alumnos, que participan en estas
labores desde el inicio hasta su terminación. También, con la misma intención de eliminar barreras arquitectónicas, se realizó una rampa en Puerto Lajas desde la carretera hasta el propio
edificio del Centro Cultural. Estas actuaciones no solo constituyen una oportunidad de aprender o mejorar destrezas en el oficio sino que contribuyen a concienciar sobre la importancia de
la accesibilidad universal para todo tipo de personas. El Centro Cultural de Fabelo se vio mejorado con nuevas ubicaciones de las puertas centrales del edificio, así como acondicionamiento
de los dos locales. Uno de ellos, inicialmente destinado a bar fue reconvertido en local diáfano
con acceso a un nuevo cuarto que construyeron los propios alumnos. Algunas de las nuevas
técnicas aprendidas consistieron en la fabricación de dinteles a mano, impermeabilización con
calor en los forjados o aplicación de nuevos tipos de pintura.

cación de una pizarra digital, en el CEIP Pablo
Neruda se reformó el muro exterior que sujeta la puerta de acceso al colegio y se arregló
el muro frontal del centro; en el CEIP Millares
Carló se ejecutó el arreglo de las canchas deportivas y se colocaron vallas separadoras,
y en el CEIP Hubara se colocaron vallas de
seguridad en todo el centro.

SUCESOS

El ayuntamiento abrirá
una investigación sobre
la muerte de ganado
suelto
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario
informa, a raíz de constatarse el hecho de la
muerte de unos ocho ejemplares de cabras
y otros tantos más en mal estado, viéndose
afectados supuestamente por la ingestión de
restos de poda que se encontraban depositados en un solar municipal localizado en la
zona de Plantas Nuevas, que ha abierto el correspondiente expediente de investigación.
En estos hechos, según comunica el
consistorio portuense, concurren varias circunstancias que habrá que esclarecer con el
apoyo de los servicios municipales como los
de la Policía Local, los propios de la empresa
adjudicataria de jardinería y otros, junto con
otras pruebas de carácter técnico como exámenes veterinarios que determinen la causa
de la muerte de los animales, etc, y por supuesto contando con la colaboración, como
así está siendo, del propietario del ganado
afectado.
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