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Gota a gota sigue desangrándose nuestra identidad común. Como el agua 
que se escurre entre los dedos vemos desaparecer lo que nos diferencia, lo que 
nos hace interesantes, lo que podemos mostrar con orgullo.

En anteriores números de esta revista hemos incidido en la necesidad de acometer 
acciones de rescate de nuestro patrimonio, en la urgencia de estas acciones ya 
que el tiempo, y con ello el deterioro, no se detiene, no espera por nada ni por 
nadie. En estos tiempos en que la crisis y el desempleo galopan sin compasión 
sobre los hombres y mujeres de esta tierra nos preguntamos: ¿cuántos puestos 
de trabajo no se han generado por, en los tiempos de bonanza, no poner en 
valor nuestro patrimonio? Algunos de los que leen estas líneas podrían estar 
trabajando ahora en alguno de los puestos de trabajo que no se crearon.

Pero no vamos a seguir profundizando en ese sentido en esta editorial, ya que 
lo hicimos en la del número anterior. Por cierto ¿alguien sabe algo del catálogo 
de protección de nuestro patrimonio histórico?

En este número de Tababaire llevamos como tema central “El agua en la identidad 
(el agua en La Oliva)”. No hay nada que haya influido tanto como el agua en 
forjar la identidad de Fuerteventura y por consiguiente en la de La Oliva. Muchas 
veces nos centramos en admirar las grandes casonas, las iglesias y ermitas, con 
las magnificas obras pictóricas y escultóricas que albergan, y no nos damos 
cuenta que las obras de ingeniería civil ligadas al agua (aljibes, caños, gavias, 
etc...) que encontramos en cada rincón de este pueblo, son parte primordial 
de nuestro patrimonio. También lo son las normas orales de distribución del 
agua, que ya sólo conocen los mayores y que parece que se desvanecerán en el 
tiempo si alguien no las recopila antes. El esfuerzo del majorero por dominar 
el medio, por aprovechar el escaso líquido elemento que caía sobre esta tierra y 
por regular su uso es nuestro principal legado. Esperemos que los artículos que 
incluimos es este sentido sean un recordatorio de la importancia de este tema.

Un año más trabajando juntos. Muchas actividades y acciones que todos los que 
conformamos Raíz del Pueblo y los que colaboran y participan con nosotros 
seguimos realizando con entusiasmo, pese a las adversidades que estos tiempos 
convulsos nos presentan, y que ahora podemos mostrar desde nuestra recién 
creada página Web a través del ciberespacio. www.raizdelpueblo.org nace como 
un medio más de difusión de nuestro trabajo. Permite facilitar la interactuación 
con ustedes, siendo un paso más en la adaptación que constantemente, durante 
más de 40 años, ha seguido esta asociación para no alejarse de la realidad 
cambiante de la sociedad.

Gota a gota seguimos aportando nuestro trabajo para mejorar nuestra sociedad. 
Esperamos que muchas más gotas cristalinas confluyan con nosotros para poder 
regar entre todos aquellas partes resecas de nuestro pueblo. 

Gota a gota
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En un salón de actos lleno de 
vecinos, se presentó la primera 
publicación recopilatoria de fotos 
antiguas del pueblo de La Oliva 
que “Raíz del Pueblo”, dentro del 
Proyecto “Memorias de nuestro 
pueblo, La Oliva”, ha editado 
tras un arduo proceso de trabajo. 
Y es que han pasado, nada más y 
nada menos, cinco años desde que 
comienza su andadura. Fue una 
noche especial, donde los asistentes, 
además de la presentación de este 
libro, disfrutaron de una proyección 
de fotos antiguas acompañada por el 
buen hacer de músicos del pueblo. 

Un cúmulo de inquietudes impulsó 
el nacimiento de este proyecto que 
pretende el rescate de gran parte 
del patrimonio documental que los 
vecinos de La Oliva atesoran en sus 
casas. Álbumes y gavetas encierran 
la historia de un pueblo en fotos que 
van pasando de padres a hijos y de 
hijos a nietos. Este proyecto se fue 
colando en las casas de numerosos 

vecinos y vecinas y la historia, las 
historias, fueron materializándose. 
Y esto ocurre porque la historia 
de un pueblo la componen las 
pequeñas, pero a la vez enormes, 
historias de cada vecino y vecina 
que forjan, desde su quehacer diario, 
la identidad de un pueblo. 

Con la publicación de este libro se les 
devuelve a ellos, sus protagonistas, 
gran parte de lo recogido en los 
últimos años. El objetivo principal 
del proyecto “Memorias de 
nuestro pueblo, La Oliva” ha sido 
y es promover el desarrollo de la 
identidad de este pueblo, portador de 
valiosos valores sociales, culturales 
y etnográficos. La creación de un 
fondo fotográfico se ha convertido 
en una de las actividades con mayor 
acogida. Encuentros, entrevistas, 
recogida de fotografías, su paso a 
formato digital, proyecciones…, 
han ayudado a desempolvar mucha 
historia y a rescatar el patrimonio 
intangible de un pueblo que no 

quiere que el tiempo borre sus 
orígenes, sus raíces, sus costumbres, 
sus tradiciones, sus diferencias, 
en definitiva, su identidad. Esta 
publicación es un legado a las 
generaciones sucesoras. Ha 
despertado un interés popular, 
curiosidad, nostalgia…, y conecta a 
tres generaciones: la que enseña, la 
que recuerda y la que aprende. 

Es necesario destacar que, al interés 
por recopilar numerosas fotografías 
del pasado, se le unió la importancia 
de identificar la fecha, los lugares y 
las personas que en ellas aparecen, 
todo ello con el fin de testimoniar 
la cultura tradicional y popular 
de la forma más fiel posible. 
También debemos mencionar 
que esta publicación recoge unos 
breves artículos que versan sobre 
la importancia de este tipo de 
proyectos o aspectos concretos de la 
historia de La Oliva. “Memorias de 
nuestro pueblo, La Oliva”  pretende 
continuar rescatando el patrimonio 
del olvido y evitar así la pérdida 
de la historia. Es un proyecto que 
sigue vivo con las aportaciones que 
día a día nos trasladan los vecinos y 
vecinas de La Oliva que, hoy como 
ayer, siguen labrando la historia 
de nuestro pueblo. Por ello, Raíz 
del Pueblo agradece enormemente 
y espera seguir contando con la 
colaboración y las aportaciones de 
los principales protagonistas de este 
proyecto: los vecinos y vecinas del 
pueblo de La Oliva. 

 Raíz del Pueblo presentó el libro  
“Memoria de nuestro pueblo: La Oliva”

Acto de presentación del libro.
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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Ante el deterioro y abandono del 
patrimonio histórico del pueblo 
de La Oliva (Casa del Inglés, 
conjunto adyacente a La Casa se los 
Coroneles, antigua fonda, etc) Raíz 
del Pueblo ha iniciado una campaña 
de recogida de firmas de apoyo a 
la iniciativa de esta asociación de 
solicitar, ante las administraciones 
públicas competentes, la rápida 
toma de medidas y la realización 
de las intervenciones necesarias 
para salvaguardar nuestra riqueza 
patrimonial. Asimismo se solicita 
la elaboración de planes para 
poner en valor nuestro patrimonio 
histórico. Nos referimos a que no 
sólo vale restaurar algo, si esto no 
va acompañado de una puesta en 
funcionamiento con actividades que 
permitan el mantenimiento de lo 
recuperado, incluyendo la creación 
de puestos de trabajo y economía 
para la comarca y sus gentes.

El estado de abandono de 
nuestro patrimonio influye muy 
negativamente en la imagen 
de nuestra sociedad y de La 
Oliva, restándole posibilidades 
de desarrollo socioeconómico, 
especialmente del generado por 
el turismo rural y cultural. Otra 
consecuencia de la no-actuación, 
en este sentido, es la desaparición 
progresiva de estos valores 
identitarios y de las singularidades 
del entorno, convirtiéndonos en 
otro lugar más, en vez de en el lugar 
singular en el que este patrimonio 
nos convierte.

Ya se han recogido más de 1500 
firmas. Si quieres apoyar esta 
iniciativa aún estas a tiempo.

Recuerda que el conformismo y la 
apatía son el mayor lastre que puede 
tener una sociedad. 

Objetivo: Salvar nuestro 
patrimonio histórico

Arte, 
Sociedad
y poder

Fachada poniente. Casa del Inglés.
Foto: Juan A. Nieves Vera

Bajo este título y producida por 
el Gobierno de Canarias, esta 
exposición, instalada en La Casa 
de Los Coroneles, recoge obras 
artísticas, documentación, objetos de 
la vida cotidiana, etc. relacionados 
con esta casona y sus moradores, que 
ejercieron su poder sobre la isla de 
Fuerteventura durante varios siglos. 
También se muestra interesante 
material audiovisual. El cuidado 
trabajo de los comisarios de esta 
muestra, José Concepción y Juan 
Ramón Gómez-Pamo, junto con otras 
muchas personas, han permitido que 
se genere una visión histórica general 
de lo que significa este inmueble. Que 
ésta tenga continuidad, ya que una 
importante parte de esta exposición 
tendrá carácter permanente, permitirá 
una comprensión de la dimensión 
de esta casa, en sus diferentes 
facetas, al público que la visite, 
independientemente de las otras 
actuaciones que se estén realizando.

También debemos hacer mención 
al cuidado y extenso catálogo de la 
exposición que hace un interesante 
recorrido, no sólo por lo referente 
a la casa y sus moradores, sino a 
diferentes aspectos de la historia de 
Fuerteventura. 
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 Se inaugura la exposición  “ Memorias de 
nuestro pueblo” en La Casa de Los Coroneles

El 27 de noviembre pasado Raíz 
del Pueblo inaugura la exposición 
“Memorias de nuestro pueblo, La 
Oliva” en la Casa de los Coroneles, 
persiguiendo el objetivo de mantener 
vivas la historia y tradiciones de La 
Oliva. En el acto de inauguración 
se dieron cita numerosos socios 
y vecinos de La oliva, así como 
autoridades y destacados hombres 
y mujeres del mundo de la cultura.

“Memorias de nuestro pueblo, 
La Oliva”, nace en el 2005, con 
una recogida de fotografías y 
testimonios orales. En marzo del 
2009 se publicó una primera edición 
del libro que recoge una selección 
de imágenes, datadas y comentadas, 
cedidas por vecinos y vecinas. El 27 
de noviembre se culmina otra parte 
del proyecto con la inauguración 
de esta exposición, que se puede 
contemplar hasta finales de enero 
de 2010.En el se hace un recorrido 
fotográfico por el ultimo siglo del 
pueblo de La Oliva, su sociedad, su 
economía y sus gentes.

Según su responsables, “Se ha 
desempolvado mucha historia y se 
ha rescatado parte del patrimonio 
intangible de un pueblo que no 
quiere que el tiempo borre sus 
orígenes, sus raíces, sus costumbres, 
sus tradiciones y sus diferencias, 
en definitiva, su identidad. En 
esta exposición, se encuentra una 
pequeña muestra del patrimonio 
documental recogido en los últimos 
años. Se trata de un material capaz 
de conectar a tres generaciones: 
la que recuerda, la que enseña y la 

que aprende. Esperamos continuar 
rescatando el patrimonio del 
olvido y evitar así la pérdida de 
la historia. Son años de camino 
y de trabajo en este proyecto; un 
proyecto que trata de promover 
el desarrollo de la identidad del 
pueblo de La Oliva, portador de 
valiosos valores sociales, culturales 
y etnográficos.”

Durante el acto de inauguración se 
proyectó el corto “Serendipia” de 
María Sanz, producción filmada en 
Fuerteventura.

Según el público asistente 
“Memorias de nuestro pueblo, La 
Oliva” Despierta interés popular, 
nostalgia, curiosidad…

Esta exposición convive con la 
exposición “Arte, sociedad y 
poder. La Casa de Los Coroneles”, 
exposición del Gobierno de Canarias 
que versa sobre este inmueble y el 
poder que ejercieron sus moradores 
sobre Fuerteventura. 

Contemplando la exposición. 
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.

Público asistente en el momento 
del acto inaugural. 
Foto: Juan A. Nieves Vera.
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El Grupo de Música Tababaire y Raíz 
del Pueblo en la Feria de Pinolere

Los sones de la música popular de 
Tababaire inundaron la XXIV Feria 
de Artesanía de Pinolere, en el Valle 
de La Orotava, Tenerife, el pasado 
mes de septiembre. Los asistentes 
también pudieron disfrutar de los 
juegos escolares de antaño que 
nuestras “Niñas de ayer y hoy” les 
mostraron, y que hizo que más de un 
asistente se retrotrajera a su infancia. 
Cientos de personas asistieron a 
esta feria, considerada de primer 
orden en La isla de Tenerife, donde 
La Oliva quedó representada por el 
buen hacer del Grupo de Música 
Popular Tababaire y por un sencillo 
puesto donde Raíz del Pueblo 
mostró los esfuerzos que realizamos 
en materia de acción sociocultural, 
centrándonos en las actuaciones de 
recuperación de nuestro patrimonio 
etnográfico. 

Desde hace algunos años La 
Asociación Cultural Pinolere 
(organizadora de esta feria) y 
Raíz del Pueblo vienen realizando 
diversas colaboraciones en materia 
de divulgación de la Cultura 
Canaria. Se han mostrado varias 
exposiciones elaboradas por 
Pinolere en distintos puntos de La 

Oliva. Para participar en la Feria de 
Artesanía nos hemos coordinado 
Tababaire y Raíz del Pueblo para 
mostrar un retal de la cultura de 
nuestro pueblo y de las acciones que 
en materia de rescate etnográfico y 
patrimonial, se realizan en él.

La Asociación Pinolere tiene entre 
sus objetivos fomentar y divulgar 
los valores de la cultura tradicional 
canaria, y más concretamente 
las muestras artesanas. Ha sido 
reconocida con el Premio Canarias a 

la cultura tradicional y mantiene una 
incansable actividad divulgativa. 
Organiza la Feria de Artesanía de 
Pinolere y la Bienal Internacional 
de Cestería.

Las más de cincuenta personas que 
nos desplazamos desde La Oliva 
pudimos apreciar el gran trabajo de 
este colectivo, conocer de primera 
mano sus acciones, así como 
comprobar el grado de aceptación 
y participación que sus actividades 
tienen entre la ciudadanía. 

Actuación de Tababaire y las 
“Niñas de Ayer y Hoy”. 
Foto cedida por A.C. Pinolere.

Actuación de Tababaire. 
Foto: Juan A. Nieves Vera.

Puesto de Raíz del Pueblo en la 
Feria de Pinolere. 
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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Para que sigan vivos
El 23 de abril de 2007, un cayuco 
zarpaba de la desembocadura del 
río Casamance, en el sur de Sene-
gal, con unas 160 personas a bor-
do y con la intención de tocar tierra 
en el Archipiélago, que como decía 
Selmo, uno de los primeros inmi-
grantes llegados a las Islas, no es 
la tierra prometida pero sí la más 
cercana de eso que llaman Europa. 
Sin embargo, su rastro se perdió 
para siempre en medio del Océano 
en lo que ha sido el peor naufragio 
conocido en la historia de la inmi-
gración clandestina hacia España, 
sin que nadie se preocupase por ello 
más allá de las familias que habían 
puesto toda su esperanza en sus hi-
jos y hermanos mayores. 

Desde que supimos de estos hechos, 
el periodista Magec Montesdeoca y 
yo fabricamos el sueño de recupe-
rar esta historia, de revelar quiénes 
eran estos chicos, cuáles sus cir-
cunstancias, sus razones, su vida, 
narrar los porqués de tan arriesgado 
viaje y conocer a sus seres queridos, 
que fueran ellos quienes contaran al 
mundo los detalles de su desgracia. 
Todos procedían de la región sene-
galesa de Kolda, un lugar verde y 
fértil, hermoso, pero que ya había 
pagado un alto precio para intentar 
salir de la miseria. Fuimos para allá 
y comenzamos a caminar. 

El último día de nuestra estancia en 
el sur de Senegal visitamos un pue-
blo que se llama Sare Dicory. Allí, 
Samba Balde, el jefe local, nos hizo 
suscribir un pacto sin papeles ni fir-
mas, un compromiso entre personas 
honestas. Nos hizo prometerle que 
no los olvidáramos, que allí donde 

fuéramos recordáramos el relato de 
aquellos 160 chicos que se vieron 
empujados a intentar una vida me-
jor lejos de su tierra y que no en-
contraron sino sufrimiento, muerte 
y olvido. 

Por eso Los invisibles de Kolda es 
algo más que un libro, es, en rea-
lidad, la mejor manera que se nos 
ocurrió de cumplir la palabra dada a 
Samba Balde, quien había perdido 
a tres sobrinos y a un nieto en este 
cayuco. Por eso allí donde presen-
tamos nuestro trabajo, allí donde 
somos invitados, contamos siempre 
la historia de estos chicos y mostra-
mos sus fotos y carnés de identidad, 
para que a nadie quepa la menor 
duda de que estamos hablando de 
personas igual que nosotros, con 
miedos, ilusiones y esperanzas, que 
bajo esa piel negra de nuestros pro-
tagonistas late exactamente la mis-
ma materia humana de la que todos 

estamos hechos. 

Pero la historia de los jóvenes de 
Kolda es también la historia de los 
3.000 inmigrantes que sepamos a 
ciencia cierta que han perdido la 
vida entre el continente africano y 
Canarias, una auténtica marea de 
personas muertas y desaparecidas, 
un desastre humanitario silencio-
so que transita por las pantallas de 
nuestros televisores y en las noti-
cias de los periódicos sin que nos 
inmutemos demasiado, una catás-
trofe provocada por el injusto repar-
to de la riqueza en el mundo y por 
la cerrazón y la miopía de quienes 
levantan, a nuestro alrededor, unos 
muros cada vez más altos. 

Así que, en realidad, esta historia 
comienza una mañana de finales 
de julio de 1999, cuando los prime-
ros cadáveres aparecieron flotando 
mansamente en la orilla. Fue en la 

Un asistente al acto de homenaje 
a los náufragos, emocionado. 
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo
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playa de La Señora. Con el paso de 
los días, aparecieron algunos más. 
En total, nueve. Todos eran jóvenes 
que venían de la ciudad de Guel-
mim, en el sur de Marruecos; todos 
vieron su sueño frustrado cuando 
ya estaban cerca, demasiado cerca. 
Fueron los primeros inmigrantes 
fallecidos intentando llegar a Ca-
narias en patera, los que abrieron 
una trágica y negra estadística que, 
quince años después, sigue aumen-
tando con naufragios como el de los 
chicos de Kolda. 

En todos mis viajes a África aprendo 
mil lecciones. Una de ellas es la 
constante y envolvente hospitalidad 
de los pueblos que habitan ese 
continente. En este lado del mundo 
tenemos cohetes que llegan a la 
Luna y aviones que vuelan a la 
velocidad del sonido, telescopios 
para mirar los confines del Universo 
y microscopios para observar lo 
más minúsculo y hasta el origen de 
la vida. Por todo ello nos vemos a 
nosotros mismos instalados en la 

cima de la civilización. 

Sin embargo, tengo para mí que el 
grado de civilización de una socie-
dad debería medirse, más bien, por 
la manera en la que tratamos al otro, 
al diferente, al que viene de fuera. Y 
en esto no hemos estado muy acer-
tados últimamente. Los detenemos, 
los encerramos cuarenta días en una 
cárcel, los intentamos expulsar a su 
país con el contrastado método de 
la patada en el culo, ahora llamado 
repatriación, y si no lo logramos, 
los dejamos tirados para que se bus-
quen la vida sin papeles ni posibi-
lidad de conseguirlos durante años. 
Vamos, una gran hospitalidad. 

Esto, con los que llegan. Sin em-
bargo, con aquellos que se quedan 
en el intento tampoco estamos pre-
cisamente a la altura, se convierten 
para siempre en un gran agujero 
negro, una estadística borrosa que 
nos habla de náufragos y de gente 
anónima, sin nombres y sin rostro, 
que a nadie parecen importar. Ni fu-

nerales, ni luto, ni banderas a media 
asta. Sólo vacío, silencio y una nada 
inconsciente y espesa. 

En julio pasado presentamos Los 
Invisibles de Kolda en La Oliva 
gracias a la invitación de la asocia-
ción Raíz del Pueblo y conmemora-
mos, junto a decenas de personas, el 
décimo aniversario de aquel primer 
naufragio. Todo tiene sentido por-
que todo es la misma historia. Allí 
estuvieron quienes quisieron y, en-
vueltos por un fuerte viento, nos es-
trechamos las manos para recordar. 
Una escultura elaborada por artistas 
majoreros evoca, desde entonces, a 
todas esas personas cuyos cuerpos 
se quedaron para siempre en el mar, 
pero de quienes no nos olvidaremos 
nunca. Porque, como decía el viejo 
Samba Balde, recordar a quienes ya 
no están es la única manera de que 
sigan vivos.  

José Naranjo 
Periodista, autor del libro
“Los Invisibles de Kolda”  

Asistentes al acto de homenaje a 
los naufragos. Playa de la Señora.
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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 El agua en la 
identidad cultural
  (El agua en La Oliva)

Aljibe de la Rosa del Coronel. 
Foto: Juan A. Nieves Vera.

En tiempos en el que abrimos un grifo y tenemos 
el agua que necesitamos no nos podemos imaginar, 
a menos que lo hayamos vivido, las penurias y desvelos 
que produce la falta del líquido elemento. Esta era 
la realidad de los hombres y mujeres de Fuerteventura 
que, hasta hace unas décadas, dependían de la lluvia para 
su subsistencia. Cuando ésta no hacía presencia, provocaba 
hambrunas y emigraciones. Desde los siguientes artículos 
queremos hacerles llegar un pequeña visión de lo que el agua 
significó en Fuerteventura y de cómo moldeó la identidad cultural de 
los habitantes de esta tierra, el trabajo que realizaron para aprovecharla 
al máximo, y los problemas que aún nos acechan.  
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El agua en La Oliva:
Los aljibes

No cabe duda que el tema del 
agua, al que hoy parece no dársele 
mucha importancia, fue en otro 
tiempo el problema más angustioso 
de Fuerteventura. Las gentes del 
momento intentaron paliar su falta 
con las infraestructuras necesarias 
que permitieran asegurar un 
mínimo el sustento, principalmente 
con la construcción de grandes 
aljibes donde embalsaban el agua 
de lluvia.

Podemos decir, centrándonos en La 
Oliva, que el suministro de agua era 
principalmente, de los aljibes, de 
las maretas, de los pozos y de las 
fuentes, aunque los acuíferos de la 
zona son tan limitados, y lo poco 
que hay, de tan mala calidad, que 
sólo se recurría a los pozos cuando 
el agua de lluvia escaseaba por la 
falta de lluvias.

Los Aljibes, excavados en el suelo 
con medios artesanales, llegaban a 
tener hasta cinco metros de altura, y 
a veces, con una superficie cercana 
a los mil metros cuadrados, la 
capacidad de las mismas varía desde 
las más pequeñas, en torno a los 
diez metros cúbicos, hasta las de las 
familias ricas que podían albergar 
cantidades cercanas a los cinco mil 
metros cúbicos de agua, Algunos 
de estos aljibes se administraban en 
régimen de copropiedad y en torno 
a ellos giraba todo un mundo de 
curiosidades y desvelos. 

Los aljibes estaban dotados de sus 
alcogidas, estas estaban constituidas 
por una gran superficie de terreno, 
acorde con su capacidad, que 
recogía las aguas pluviales y se 
dirigían hacia un caño por el que 
se introducían dentro del aljibe. 
Algunas veces estos caños son 
verdaderos artilugios para sortear 
todo tipo de obstáculos que permitía 
que el aljibe recibiera el agua sin 
dificultad. En ocasiones estos caños 
repartían el agua en distintos aljibes 
mediante pequeñas obras que 
realizaban la oportuna distribución, 
aportando a cada aljibe la cuota que 
le correspondía.

En La Oliva podemos hablar que casi 
todas las viviendas están dotadas de 
un aljibe, las pequeñas se techaban 
normalmente con arcos de piedra, 
formando verdaderas cúpulas de 
gran belleza. Normalmente se 
realizan con sillares de piedra blanca 
o negra. Los aljibes más grandes 
por regla general nunca fueron 
techados, quizás por no contar con 
medios técnicos ni materiales para 
hacerlo, por lo que la evaporación 
que era muy fuerte, en una tierra 
donde importancia del agua era 
tan vital para la subsistencia, y en 
donde en ocasiones no se contaba 
con más de cinco litros de agua por 

Aljibe de Los Rodríguez. 
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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persona la semana. Consecuencia de 
este mal almacenamiento la gente 
sufría importantes enfermedades de 
carácter gastrointestinal.

De todas ellas resuman las más 
variadas historias de vida y de 
ingenio, cuando no nos hablan de 
la muerte, de hechos luctuosos o 
de verdaderas fiestas, de batallas 
ganadas y sobre todo de sed; de la 
sed desesperada de un pueblo que 
en aquellos años de escasas lluvias 
sólo podía contemplar el barro 
cuarteado en el fondo como una 
desesperación a la supervivencia.

Los pozos a los que se acudía 
estaban en la zona que se denomina 
Los Trancos y en el barranco 
Esquinzo. En los trancos había 
cuatro pozos, hoy quedan sólo dos. 
El más antiguo y cuya obra era muy 
singular estaba por debajo de la 
Huesa del Negro y aunque hoy esta 
totalmente colmatado, fue quizás al 
que más acudió la gente. Bastaba 
sólo con ver los surcos realizados 
por las sogas en una viga cruzada 
en su entrada. Daba poco agua y 
era aceptable para su uso pues no 
era muy salobre. En el barranco de 

Esquinzo había otros pozos abiertos 
uno para cada pueblo, allí también 
se acudía aunque el agua tampoco 
era muy buena.

Las fuentes eran otro recurso muy 
importante, aunque en La Oliva, 
sólo para uso publico, se contaba 
con la fuente de Tababaire. La 
cantidad que daba era muy poca 
pero de muy buena calidad.

Las maretas aportaban también 
gran cantidad de agua, estas 
construcciones eran muy simples, 
pues prácticamente eran grandes 
hoyos abiertos en la tierra sin más, 
como por ejemplo la Mareta del 
Coto o de San Antonio.

El aljibe de la Redonda, junto al del 
veneno, son de propiedad municipal 
y el agua que almacenaban servía 
para suministrar agua al pueblo de 
La Oliva, sobre todo en los periodos 
de escasez. Recuerdo la época en 
que un empleado del Ayuntamiento, 
a una hora determinada del día, 
normalmente sobre el mediodía, 
distribuía el agua. Allí acudía gran 
parte del pueblo, pudiendo llevarse 
una cantidad de acuerdo con los 

Entre los aljibes del pueblo de 
La Oliva podemos desacatar por 
sus dimensiones o por otras ca-
racterísticas singulares (detalles 
constructivos, ubicación, histo-
ria....) los siguientes:

Aljibe de Las Cruces.• 
Aljibe la Polonia.•	
Aljibe Redonda.•	
Aljibe del Veneno•	
Aljibe Blanca•	
Aljibe la Pita.•	
Aljibe del Coronel Don •	
Pedro
Aljibe  de los Rodríguez.•	
Aljibe Casa don Bartolo.•	
Aljibe de Casa Simón •	
Cabrera
Aljibes de la Rosa Vieja, en el •	
Boyajo.
Aljibe de la Hoya.•	
Aljibe de Los Pascuales.•	
Aljibe de La Palma.•	
Aljibe de la Rosa del •	
Coronel.
Aljibe de la Rosa del Espinal.•	
Aljibe de la Joaquina, en los •	
aledaños de los Coroneles.
Aljibe frente a la Casa del •	
Coronel.

Aljibe de Luis Vera.
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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miembros de la familia. Por supuesto 
se pagaba a un precio asequible. Las 
gentes aparecían a la hora prevista 
y el suministro se hacia por orden 
de llegada. La gente regresaba a 
sus casas con el agua. El agua se 
distribuía mediante la apertura de 
una llave de paso dispuesta en un 
tubo por donde salía el chorro. 
La subida del agua desde la aljibe 
la realizaba el molino hasta unos 
depósitos reguladores. Llenaban 
todo tipo de envases, barricas, 
garrafones, latas, cacharros y baños. 
Unos se cargaban en los burros 
y camellos y otros los cargaban, 
principalmente las mujeres, sobre la 
cabeza, poniéndose entre la cabeza 
y el envase un rólete hecho con 
telas para atenuar el daño producido 
por el contacto; a este rólete se le 
dominaba el ruedo. ¡Qué pena que 
este aljibe, junto con su molino, se 
este dejando convertir en un montón 
de escombros!

Algunas otros aljibes eran de 
copropiedad por lo que siempre se 
reunían los copropietarios para la 
distribución y venta del agua. Otros, 
que tenían mayor cantidad de agua, 
vendían el sobrante. A algunos 
aljibes se llevaba a beber el ganado 
por el que también se pagaba una 
cantidad fija.

El agua siempre había de ser 
guindada con baldes amarrados a 
una soga, para llenar el balde de 
agua había que tener cierta practica. 
Sólo el aljibe redonda disponía de 
un molino de viento.

Todos estos recursos han sido casi 
abandonados sin causa alguna, y es 
una gran pena pues no sólo servirían 
para aliviar cualquier situación 
de emergencia, sino que sería una 
aportación gratuita y generosa de la 
naturaleza para nuestro uso, tanto 

agrícola como de consumo, aparte 
del gran valor patrimonial y cultural 
de todas estas infraestructuras. 
Pienso que, en buena medida, las 
sociedades venideras habrán de 
condenarnos por la mala gestión 
de los recursos patrimoniales 
heredados de nuestros antepasados. 
Condenándolos al deterioro les 
hemos quitado la oportunidad de 
disfrutar de ellos. 

Pedro Carreño Fuentes 

Aljibe de La Joaquina. Aledaños de la 
Casa de Los Coroneles. 

Foto: Juan A. Nieves Vera.

Aljibe de Los Bellos.
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo.
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El riesgo de inundación en 
el municipio de La Oliva

La relación de la humanidad con la 
naturaleza ha venido cambiando con 
el devenir de los siglos. Del temor, 
la conquista y la exploración, se 
pasó a la explotación intensiva de 
sus recursos y, con el aumento de 
población humana, se ha llegado a la 
colonización y ocupación extensiva 
y creciente de los territorios. La isla 
de Fuerteventura, en su reducida 
historia de poblamiento humano, 
también ha seguido esta tendencia. 
La cara menos amable de la 
naturaleza en sentido amplio se nos 
muestra a través de las catástrofes 
naturales, clasificadas según su 
origen, su intensidad y sobre todo 
evaluadas hoy en día técnicamente 
en estudios de “riesgo”. Cualquier 
país moderno debe incluir entre 

sus servicios públicos planes de 
evaluación, prevención  y actuación 
sobre estos riesgos, debidamente 
confeccionados por especialistas, 
mantenidos y actualizados a través 
de los años. Nadie duda que el 
recientísimo gran terremoto de 
Haití habría dejado menos daños 
materiales y muertos de ocurrir 
en Japón, por ejemplo. ¿Se ceba 
siempre la desgracia en los países 
atrasados, o es el atraso el que 
incrementa el número de víctimas 
y daños? De todas las catástrofes 
naturales, las inundaciones son 
las más frecuentes y las que más 
víctimas suman. El mito de la 
inundación o el diluvio está en 
todas las culturas porque todas ellas 
lo sufrieron en algún momento de 

su historia. Ya Leonardo da Vinci 
en 1.517 apremió a las autoridades 
a realizar obras según unos planos 
que él mismo creó en previsión de 
las crecidas del río Arno a su paso 
por Florencia. En vista del poco caso 
que se le hizo, instó a sus familiares 
a no residir en determinados barrios 
de la ciudad. En 1.547, el río anegó 
estos barrios y causó 100 muertos. 
Todavía en 1.966 se produjo una 
inundación más, en la que sólo 
murieron 35 personas, pero los daños 
sobre el patrimonio arquitectónico 
y artístico fueron cuantiosos, ¡cinco 
siglos después!.

Las causas de las inundaciones 
están en parte en la acción humana. 
La deforestación casi generalizada 

Vista de los Espinaletes, La 
Oliva. Noviembre de 1984.

Foto: Carlos Vera Hernández.
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de los terrenos por uso agrícola 
o ganadero es la principal, ya que 
sabemos que la vegetación retiene 
el agua y frena la escorrentía. Pero 
repoblar grandes extensiones es 
impensable y debemos asumir 
que mientras haya humanidad los 
territorios estarán peor forestados 
que si no la hubiese. En muchos 
casos, una vez perdido el suelo 
queda impedida sencillamente la 
repoblación vegetal. 

Por otra parte, el relieve configura 
qué zonas son susceptibles de 
inundación y cuales no. Las zonas 
inundables son de dos tipos: zonas 
bajas de las cuencas fluviales y 
zonas deprimidas rodeadas por 
montañas, sin salida natural al mar. 
Si nos restringimos a Canarias, 
tenemos ejemplos recientes de 
daños causados en zonas finales 
de barrancos. Éstos, por su gran 
pendiente, hacen correr al agua 
en un régimen caudaloso tras las 
grandes lluvias en las cumbres. 
Si los barrancos no están bien 
gestionados sobreviene el daño. No 
se da esta circunstancia en nuestro 
municipio, aunque recordamos 
eventos recientes como los de 
Santa Cruz de Tenerife, el fatídico 
31 de marzo de 2.002. A raíz de esta 
catástrofe surgió la noticia siguiente: 
“El 90% de España carece de mapas 
de riesgo de catástrofes, pese a 
las recomendaciones normativas” 
(fuente: Belt Ibérica de Analistas de 
Prevención).

El segundo tipo de zona inundable, 
las depresiones naturales cerradas 
sin salida al mar, pueden formarse 
geológicamente por tres procesos: 
tectónicos –fallas, levantamientos- 
que dejen aislada una zona hundi-
da; por presencia de rocas solubles, 
como calizas o yesos, que crean de-
presiones llamadas dolinas y poljes 
que acaban “tragándose” el agua; y 

en tercer lugar, cuando los episo-
dios volcánicos cierran el paso a las 
redes de barrancos preexistentes. A 
partir de ahí los valles se convierten 
en “cuencas endorreicas”, es de-
cir, cerradas. En este caso, la roca 
subyacente no tiene por qué ser 
permeable, lo cual ayuda a la futu-
ra inundación. En el archipiélago 
canario no son frecuentes, dada la 

gran pendiente del terreno en gene-
ral. Las lavas también buscan salida 
al mar cuando fluyen. Pero en las 
islas orientales, con menor pendien-
te, se ha dado esta circunstancia. 
En nuestro municipio encontramos 
dos cuencas endorreicas, sin sali-
da al mar: una en La Oliva y otra 
en Lajares. La primera, con mayor 
altitud y menor extensión, quedó 

Vista de La Rosa Blanca, La 
Oliva. Noviembre de 1984.
Foto: Carlos Vera Hernández.

Vista de La Rosa Blanca, La 
Oliva. Abril de 1985.
Foto: Carlos Vera Hernández.
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creada tras la aparición del volcán 
Montaña de la Arena, con su gran 
malpaís circundante. La segunda, 
más baja pero más extensa, quedó 
aislada al crecer los volcanes de Ba-
yuyo. Esta alineación de conos de 
dirección SW-NE, que se prolonga 
hasta Corralejo y Lobos cerró la 
cuenca de Lajares a la vez que hizo 
crecer la amplitud de la isla hacia 
el norte. Estas erupciones, de unos 
10.000 años de antigüedad, no han 
dado tiempo a los resecos barrancos 
majoreros a retocar la red de drena-
je para crear salida al mar. Más bien 
han convertido estas cuencas en de-
pósitos de arcillas y arenas encos-
tradas de cal, fenómeno propio del 
clima árido que soporta la isla. La 
arcilla, abundante en la cuenca de 
La Oliva, es un material que una vez 
empapado se vuelve impermeable, 
haciendo muy lenta la penetración 
del agua en el subsuelo. Sin embar-

go, la condición llana y apacible 
de ambas cuencas ha propiciado su 
poblamiento, y en los últimos años 
los núcleos rurales se han extendi-
do como zonas residenciales. Las 
vertientes naturales, los sistemas 
tradicionales de aprovechamiento 
del agua y la propia naturaleza del 
suelo se modifican alegremente sin 
una previsión real de riesgo. El De-
partamento de Construcción Arqui-
tectónica de la Universidad de Las 
Palmas redacta en sus manuales: 

“El riesgo de inundación puede ser 
alto en áreas con:

Orografías deprimidas (puntos •	
bajos). 
Suelos impermeables (por •	
propia naturaleza, por posterior 
urbanización intensiva). 
Escasas pendientes. •	
Abundancia de edificaciones •	
bloqueantes”

Entendemos el concepto “inunda-
ción” como acumulación de agua 
que permanece sin drenar produ-
ciendo inconvenientes, daños, des-
trozos o movimientos en construc-
ciones y enseres. No se plantea una 
situación calamitosa para la po-
blación por lo reducido de nuestro 
territorio y las condiciones que en 
la actualidad tenemos de comunica-
ciones, movilidad y socorro. Pero 
el daño en estructuras, tuberías, 
muros, garajes, enseres, animales, 
vehículos y construcciones podría 
ser cuantioso en una situación re-
pentina de máxima precipitación. 
Precisamente, el concepto “Preci-
pitación Máxima Probable” o PMP, 
estudiado por métodos estadísticos 
en presas, territorios, cuencas e ins-
talaciones susceptibles de daño, es 
el primer paso para la evaluación 
del riesgo y el estudio de las medi-
das preventivas necesarias en cada 
lugar.

Por último, cabe plantear la 
pregunta final: ¿podría llover tanto 
en una isla como Fuerteventura? La 
respuesta es afirmativa, al igual que 
podemos afirmar con rotundidad la 
posibilidad de tormentas tropicales, 
gotas frías u otros fenómenos de 
largo periodo de retorno. Pero si 
además admitimos que el cambio 
de siglo ha venido acompañado 
por cambios climáticos que nadie 
discute, causados por la acción 
del hombre sobre la atmósfera, 
la realidad futura se nos muestra 
más incierta. Contra ello sólo cabe 
la prevención y la confianza en la 
ciencia y en sus métodos, aunque 
cuesten algún dinero. El sabio 
refranero español nos recuerda 
que “cuando el agua cae, lleva las 
escrituras debajo del brazo”. 

Rafael Santamaría 
Licenciado en Geología

Vista de los Espinaletes, La 
Oliva. Noviembre de 1984.
Foto: Carlos Vera Hernández.

Vista parcial de Lajares.
Foto: Juan A. Nieves Vera.
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En busca del agua
La historia de Fuerteventura 
está ligada inexorablemente a 
la dependencia del agua como 
elemento indispensable para la 
vida. Eso es así, obviamente, 
en cualquier rincón del planeta, 
pero las especiales y complejas 
características climáticas de la Isla 
han condicionado una singular 
adaptación de las comunidades 
humanas a un ecosistema marcado 
por la aridez. En Fuerteventura 
personas y agua han caminado 
juntas a través del tiempo en un 
juego desequilibrado: el agua se 
esconde, huye y desaparece; la 
población la implora, la persigue, la 
retiene.

La Fuerteventura pre-colonial 
tenía unas condiciones climáticas 
parecidas a las actuales aunque 
beneficiada por un medio ambiente 
menos degradado. Con una economía 
basada casi en exclusividad en 
la ganadería caprina, el agua 
determinaba la supervivencia. La 
ausencia de lluvias implicaba la 
desaparición de manantiales, de 
los arroyos temporales, del pasto 
para el ganado. La dependencia era 
absoluta: lluvia o muerte. Entonces, 
con unos recursos tecnológicos 
rudimentarios, los Majos agudizaron 
el ingenio y comenzaron a 
acondicionar aquellos lugares donde 
observaban, tras las lluvias, que el 
agua se acumulaba durante algún 
tiempo. Las pequeñas hondonadas 
con un suelo más impermeable 
fueron poco a poco adaptadas 
para que el ganado bebiera dando 
lugar a unas estructuras y a un 

vocablo exclusivos de nuestra isla 
y de Lanzarote: las maretas. Otras 
veces la composición geológica de 
algunos barrancos permitía otro 
peculiar aprovechamiento del agua. 
Cuando llovía y el agua corría por 
el barranco una parte se infiltraba en 
el lecho arenoso del cauce. Cuando 
el agua infiltrada llegaba a la roca 
madre se formaba una pequeña 

reserva protegida por el manto 
arenoso que evitaba su evaporación. 
Cuando las lluvias escaseaban se 
excavaba el cauce haciendo que el 
agua retenida aflorara a la superficie 
permitiendo su utilización. A este 
sistema, conocido en todas las 
islas, se les conocía con un término 
bereber, las eres. Estos lugares, 
escasos en Fuerteventura, debieron 

Barranco de las Peñitas.
Foto: Juan A. Nieves Vera.
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tener tanta importancia para la 
comunidad humana que suelen 
estar asociados a estaciones de 
grabados rupestres. Tal es el caso 
del Barranco del Cavadero, en el 
municipio de La Oliva, donde los 
mahos grabaron enigmáticas letras 
en las rocas, al borde de una ere. 
Pero el escaso e irregular régimen 
pluviométrico hacía que estas 
medidas no fuesen suficientes. 
Entonces se miraba al cielo y se 
demandaban soluciones. Por eso 
muchas estaciones arqueológicas 
–como la Montaña de Tindaya- se 
vinculan directamente con ritos 
religiosos y mágicos para solicitar 
a las nubes que se derramaran, que 
fecundaran la tierra, que permitieran 
la vida. 

Colonizada la Isla, las condiciones 
no mejoraron. Durante siglos tal 
fue la preocupación por obtener 
agua potable que en el Cabildo se 
tomaron diversos acuerdos para 
optimizar los recursos. Se realizaban 
constantes recuentos de fuentes, 
una palabra que, en Fuerteventura, 
define a cualquier lugar donde el 
agua manara, la mayoría de las 
veces rezumando por las rocas. 
Los escasos lugares donde los 
manantiales tenían más continuidad 

eran cuidados con celo y regidos por 
normas insalvables. Tal era el caso 
del manantial de Río de Cabras. 
Esta fuente estaba considerada de 
uso general: tenía que asistir todo 
el vecindario para su cuidado y 
mantenimiento, turnándose en época 
de sementera. A los que no cumplían 
se les multaba, y los que no tenían 
dinero para hacer frente a las multas 
eran encarcelados. Los vecinos 
debían acudir con azadas, palos y 
cueros, vigilados por el regidor que 
daba fe del cumplimiento.  A veces, 
debido a la erosión, quedaba tupida,  
entonces el Cabildo ordenaba su 
acondicionamiento, como en el año 
1621 cuando se obligó a “todos los 
vecinos de la banda de Guize” a 

limpiarla. Muchas de esas fuentes 
tenían una organización escrupulosa: 
abrevaderos diferenciados para 
cabras, vacas, camellas o personas. 
Pero, al igual que les había pasado 
a los Mahos, las pertinaces sequías 
hicieron que se volviera a rogar al 
cielo. Y volvieron los ritos, ahora de 
la nueva religión, con procesiones 
y rogativas implorando lo que el 
clima les negaba. Tras un curioso 
sistema de elección, San Andrés fue 
designado popularmente para que 
intercediera en la atmósfera pero, 
pese a sus esfuerzos, la ausencia de 
lluvia se prolongaba durante años. 
Hubo entonces que solicitar ayuda 
a buena parte del santoral. A San 
Andrés se unieron San Sebastián, 
Santa Inés, San Antonio, Santa 
Catalina y la Virgen en todas sus 
representaciones. 

Pero los apoyos divinos no cambian 
los regímenes pluviométricos. Sirva 
como ejemplo que en cinco años, a 
finales del siglo XIX, Tiscamanita 
pasó de ser un pueblo con mil 
habitantes a tener tan sólo cien. Sin 
lluvias no había comida, sin comida 
la gente emigraba. En ese momento 
ya la Isla contaba con una gran red de 
aljibes, pero cinco años de sequía no 
hay aljibe que los aguante. Mientras 
tanto, los agricultores majoreros 
lograron diseñar un sistema de 

Gavia bebiendo en El Almacigo.
Foto: Juan A. Nieves Vera.

Rosa del Taro.
Foto: Juan A. Nieves Vera.
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cultivo adaptado a la perfección 
a las condiciones naturales 
de Fuerteventura. Las gavias, 
verdaderas obras de ingeniería rural, 
permitieron los cultivos cuando 
la lluvia llegaba. Confeccionadas 
tras un análisis exhaustivo de la 
orografía, las gavias obraban el 
milagro. Las aguas que bajaban 
de las laderas –nutridas de limo y 
materias orgánicas- eran dirigidas a 
las terrazas escalonadas. Tanta era 
la sed del pueblo que cuando una 
gavia se llenaba de agua se decía 
que estaba bebiendo. Además de 
beber, las gavias han dado fruto a un 
peculiar léxico lleno de trastones, 
de caballones, de caños, de rosas, 
de tableros.

En 1924 Rodrigo Soriano –deportado 
a Fuerteventura junto a Unamuno 
(e injustamente olvidado por la 
historia)- se asombraba de que a 
Puerto Cabras el agua potable llegara 
en barcos desde Gran Canaria. Un 
asombro compartido por el escritor 
Rafael de Arozarena -recientemente 
fallecido- quien tuvo que esperar 
en una barbería de la capital a que 
llegara el agua del barco –trasladada 

por el aguador- para que le pudieran 
rasurar la barba. Y buscando el agua 
para cultivos y ganados se agujereó 
Fuerteventura de lado a lado: en 
1993 se contabilizaban 1500 pozos 
que extraían un líquido a veces 
tan salobre que rápidamente eran 
abandonados.

Hoy, avergonzadas de una 
historia a la que le dan la espalda, 
las instituciones públicas han 

renunciado a la protección de un 
valioso patrimonio arqueológico y 
etnográfico que nos cuentan nuestro 
recorrido secular en busca del agua. 
A Tindaya la quieren agujerear, los 
aljibes se derrumban, las maretas se 
sepultan y las gavias ya no beben, 
se desploman. Ahora abrimos el 
grifo y sale agua, limpia, desalada 
y con controles de calidad. Pero 
nuestra dependencia de la empresa 
privada que genera la energía 
para desalinizarla –y derrocharla 
con piscinas y campos de golf- 
es absoluta. Antes dependíamos 
de que las nubes se preñaran y 
nos fertilizaran. Ahora –pagando 
por ella un precio astronómico 
y consumiendo combustibles 
contaminantes para su obtención- 
dependemos del dedo que pulsa el 
interruptor. Sólo la propiedad y el 
control público de la energía y del 
agua, la concienciación ciudadana y 
la utilización de sistemas limpios y 
renovables, nos podrá salvar de que 
volvamos a las procesiones cuando 
todo sea inevitable. 

Aljibe frente a la Casa de Los 
Coroneles. Vista parcial.
Foto: Juan A. Nieves Vera.

Agua manando de un pozo en Vallebrón. 
Foto: Juan A. Nieves Vera.

Jesús Giráldez Macía 
Historiador
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Fuerteventura
y la cultura del agua

La cultura del agua es algo 
consustancial al alma majorera.  Son 
muchos los siglos de observación 
de las estrellas y de dependencia 
de la aparición de las nubes. Años 
de ingenio intentando que no se 
desperdiciara una gota del apreciado 
y escaso maná. Así surgieron las 
gavias, los nateros, las maretas, 
los aljibes. Un auténtico catálogo 
de ingeniería civil producto de la 
sabiduría ancestral de los pobladores 
de la isla. 

En los años 60, sin embargo y 
merced al desarrollo, todo este 
saber se abandona en aras de 
una tecnología que nos lo iba a 
resolver todo. Así se hacen pozos, 
se abandonan los barrancos y se 
desprecia la cultura del ahorro de 
agua a favor de perforar, más y 
más profundo, se plantan cientos 
de hectáreas de tomateras, y se 
extiende el uso de fertilizantes a 

destajo. Finalmente se  abandona  
la agricultura tradicional por una  
agricultura intensiva bajo plásticos. 
El resultado de esta actividad 
desaforada, ligada al monocultivo 
del tomate de exportación, no fue 
otro que la exhaustación de los 
acuíferos y su salinización por 
intrusión marina y la sodificación 
de muchos de los suelos agrícolas.

En los 70 se suma además otro 
fenómeno, la aparición del 
turismo. Este último da la puntilla 
al campo majorero. Se abandona 
definitivamente el espacio rural, 
se dejan de arreglar las gavias, los 
nateros y las estructuras agrarias.  
El territorio, sobre todo aquel que 
se encuentra cerca de la costa, 
se convierte en objeto de deseo 
de especuladores inmobiliarios o 
empresas turísticas y el agua pasa 
de ser un bien primario necesario 
para la producción agrícola a 

Gavias anegadas en Guisguey.
Foto: Juan A. Nieves.

convertirse en  una condición 
necesaria para construir hoteles 
con piscina. Paradójicamente es 
en esta época donde se desarrolla 
un conocimiento científico y 
tecnológico sobre los ciclos del agua   
desarrollándose una importante 
industria de servicios ligada a la 
producción. La dependencia   de 
la isla del cielo pasa a ser historia, 
aunque esta agua tecnológica 
producida de forma industrial tiene 
un coste energético altísimo lo que 
la hace inviable para su utilización 
en la agricultura. El problema pues 
queda resuelto parcialmente, hay 
agua sí, prácticamente inagotable, 
pero depende de la disponibilidad 
de petróleo que si es un recurso 
limitado y caro.

En los últimos años los pasos dados 
por el Cabildo y otras instituciones 
han ido en la dirección de una mayor 
eficiencia en la producción y en la 
reutilización de las aguas depuradas 
de los complejos turísticos y las 
grandes poblaciones. Y aunque 
las infraestructuras creadas para 
esto han servido para mejorar la 
factura energética y económica, 
el aumento de la población local 
y el incremento exponencial de la 
llegada de turistas. Así como los 
usos consumistas han aumentado a 
la par consiguiéndose una mejoría  
muy poco significativa.

La situación a la que nos enfrentamos 
en la actualidad es preocupante. 
Un incremento progresivo de los 
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costes energéticos de la producción, 
principalmente debido a la escasez 
de petróleo. Un aumento de la 
demanda debido al crecimiento 
poblacional y un peligroso aumento 
de la temperatura del planeta con sus 
efectos deletéreos del crecimiento y 
la contaminación.

Estamos pues ante un escenario 
poco aconsejable: Dependencia 
exterior de aportes de petróleo 
cuyos stocks se están volviendo más 
y más escasos, con una tendencia 
fortísima al incremento de precios.

Ante este panorama La Reserva de la 
Biosfera de Fuerteventura se plantea 
abordar el modelo de desarrollo de 
la isla desde una perspectiva de la  
sostenibilidad  y de la conservación 
de los recursos naturales Una 
perspectiva cuyo objetivo es el  de 
aumento de la calidad de vida y un  
desarrollo económico más justo y 
equilibrado. Binomio agua energía 

aparece como una línea prioritaria 
en el plan de acción y a través de un 
planteamiento audaz como es el del 
agua renovable plantea la superación 
de los eternos desequilibrios de 
la falta de agua y el consumo 
energético. La reserva propone 
como premisa dedicar el esfuerzo 
de instalación y explotación de las 
energías renovables tanto eólica, 
como termosolar a la producción 
de agua desalinizada y que está  
producida ya a un coste más 
asequible se emplee para romper 
los estrangulamientos que tiene la 
economía de la isla. Es decir que agua 
barata significa agricultura a costes 
de explotación aceptables, forrajes 
producidos en la isla y de calidad 
como la alfalfa para la alimentación 
del ganado,  producción de cultivos 
bioenergéticos para generar   
biocombustibles y por supuesto 
agua de abastecimiento y consumo 
menos costosa. Toda una revolución 
verde al servicio de la sociedad 

majorera y de la economía local.  Ni 
que decir tiene que esta revolución 
verde del agua renovable traería 
consigo la generación de nuevos 
empleos y un entorno natural menos 
contaminado en suma un cambio 
de modelo energético. Junto a esto 
no solo se plantea la necesidad del 
desarrollo del agua renovable sino 
que también hemos de abordar su 
ahorro y su reutilización. La Reserva 
se plantea, y así lo ha propuesto 
al Consejo Europeo de Energías 
Renovables, la posibilidad de que 
Fuerteventura se convierta en un 
ejemplo en el desarrollo de la cultura 
del agua, esta vez aunando sabiduría 
ancestral con conocimientos 
tecnológicos. Una propuesta que 
debemos hacer posible entre todos 
los que la habitamos. 

Tony Gallardo Campos 
Coordinador de la propuesta de Reserva 

de la Biosfera de Fuerteventura

Foto cedida por Tony Gallardo.
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El culantrillo (Adiantum capillus-veneris)

Es un helecho vivaz, pequeño y 
delicado, ampliamente extendido 
por muchas regiones del mundo y 
frecuentemente utilizado en jardi-
nería. Sus tallos, de entre 10-30 cm 
de largo y color verde pálido, sur-
gen de un rizoma rastrero de color 
negruzco, parcialmente descubierto 
y revestido de una densa capa de 
escamas, especialmente apreciables 
en los brotes más jóvenes. Los ta-
llos de la hojas de igual tamaño o 
ligeramente más corto que la lámi-
na, es fino, liso, brillante y de color 
castaño rojizo o casi negro. 

La lámina tiene forma entre ovalada 
y anchamente lanceolada, y se di-
vide de una a tres veces, siendo las 
hojuelas muy pequeñas, de apenas 
2 cm de longitud, con forma de aba-
nico  y con el ápice irregularmente 
lobulado las fértiles, y en forma de 
cuña y con el margen más o menos 
serrado las estériles; todas ellas 
dispuestas alternativamente sobre 

Foto: Jorge Fleitas Darias.

Foto: Jorge Fleitas Darias.

los peciolos secundarios, variando 
su color entre el verde pálido y el 
amarillo tostado, en función de la 
edad y grado de exposición directa 
al sol de cada ejemplar, apreciándo-
se nítidamente en ellas una finísima 
venación.

Es una especie muy cosmopolita, 
ampliamente distribuida en las re-
giones tropicales y subtropicales del 
mundo. En nuestras islas es relati-
vamente frecuente en lugares muy 
húmedos de las zonas baja y media, 
especialmente  en los nacientes, ris-
cos y paredes rezumantes, entradas 
de cuevas y galerías, estanques, ca-
nales, cunetas, etc. 

La reproducción de estos helechos 
se realiza por  esporas y por divi-
sión del rizoma.

Actualmente  su  empleo ornamen-
tal se halla muy extendido, tanto en 
macetas como en fuentes,  pozos de 
patios, etc. Además, el culantrillo 

era el adorno vegetal que habitual-
mente acompañaba a las destilade-
ras y bernegales, elementos típicos 
de la cultura canaria que en tiempos 
pasados servían para filtrar y alma-
cenar el agua de consumo humano.

También se le atribuyen cualidades 
medicinales  diversas tales como: A 
la infusión de sus hojas  se le atribu-
yen numerosas virtudes curativas: 
combate la tos, favorece la expec-
toración, alivia los catarros, regu-
la las menstruaciones, mejora las 
cistitis y las dermatitis, y tonifica 
el organismo en general. Mezclada 
con vino y miel se empleaba para 
curar el asma y las bronquitis, y con 
emplastos de sus hojas se sanaban 
las verrugas. Un jarabe preparado 
con culantrillo, jugo de lechuga y 
pétalos de amapola calma la tos y 
favorece el sueño.  

Jorge Fleitas Darias 
Técnico especialista en hortofruticultura
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El agua en la palabra
No cabe duda que si un aspecto condiciona la cultura de las gentes de un lugar, este condicionante se manifiesta 
muy relevantemente en el habla. Las palabras singulares que nombran y describen los elementos relacionados 
con el agua son muchas y adquieren connotaciones y formas particulares en Fuerteventura. También esa relación 
con es agua determinó la aparición de refranes que enlazan diferentes ámbitos de la cultura majorera, en especial 
el agrícola, con el agua y con el tiempo. A continuación se recogen una pequeña muestra de estas palabras y 
varios refranes de nuestro acervo tradicional que amablemente nos han aportado Carmela Umpiérrez y Antonio 
Cabrera.

Aguas de abril y mayo
no dan pan para el año.

Aguas de enero,
pan para el medianero.

Si no llueve por Catalina 
ni por San Andrés,

mala seña es.

La flor de febrero
no llega al frutero.

Marzo sediento
es año opulento.

En los tiempos cuaresmales
en ponientes, vendabales.

Cuando en abril truena
noticia buena.

Las mojisnas de San Juan
quitan vino, aceite y pan.

Cuando los Ajaches se tocan
guarda el majorero la ropa.

Donde se hace el viento de 
octubre,

cinco lunas cubre.

Si llueve en noviembre,
el que tiene trigo que 

siembre.

RefranesCaño: Acequia formada por 
un carballón. Probablemete por 
influencia del portugués cano 
‘passagem natural ou artificial de 
águas’

Natero: Pequeño huerto en terrenos 
enriquecidos por el limo arrastrado 
por el agua de lluvia. Deriva del 
canariasmo nata ‘mezcla de lodo y 
espuma que sobrenada en las aguas 
de una avenida o riada’ que a su vez 
deriba del portugués nateiro. 

Aljibe: Depósito subterraneo, 
cubierto o no, en el que se recoge 
y conserva el agua de lluvia. En 
Fuerteventura adquiere tanto género 

masculino como femenino (la aljibe, 
el aljibe). Palabra de origen árabe.

Alcogidas (o acogidas): Parte de 
laderas, barrancos y llanos que se 
acondicionan para recoger agua de 
lluvia que se dirigira hacia distintos 
almacenamientos.

Gavia: Se dice de aquella huerta 
rodeada por un trastón que se riega 
por encharcamiento, generalmente 
con aguas de escorrentias que se 
encausan hacia ella. Deriva del 
Latín cavea ‘cavidad’, ’jaula’

Trastón: Muro de contención de 
la gavia, comunmente de tierra, se 

Foto: Juan A. Nieves Vera.
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resfuerza con piedras en ocaciones. 
Deriva del portugués traste ‘muro 
de terra ou de pedra’ 

Mareta: Hondonada grande hecha 
en el terreno para recoger agua de 
lluvia. Deriva de la palabra mar.

Brocal: Muro generlamente de 
madera (aunque se admiten otros 
materiales), que rodea la boca del 
aljibe. Tambien se aplica al del 
pozo.

Guindar: sacar agua del aljibe. 
deriva del termino marinero guindar 
(del francés guinder) ‘subir una 
cosa que ha de colocarse en alto’.

Cantero: cada una de las porciones, 
por lo común bien delimitadas, en 
que se divide la tierra de labor para 
facilitar su riego. Por influencia 
del portugués de Madeira canteiro 
‘terreno para semear certas 
hortaliças’

“A manta”: Sistema de riego por el 
cual se anega la zona de cultivo por 
gravedad.

Pila: Piedra labrada para destilar 
agua. También vasija de piedra que 
sirve de abrevadero.

Coladera: Pequeño depósito de 
piedra o mampostería donde se recoge y asienta el agua de lluvia 

antes de pasar al aljibe.

Tanquilla: estanque pequeño.

Garabato: Palo acodado en la 
punta, que se emplea para sacar 
baldes de agua de los aljibes. 
Palabra de origen preromano.

Balde: Cubo, recipiente. Aunque 
la palabra existe en español, lo mas 
probable es que este canarismo 
proceda del portugués balde ‘vaso 
grande de madeira, folha, etc.,de 
forma quase cilíndrica, para vários 
usos domésticos e agrícolas’

Rebosadero: Desagüe, aplicado al 
aljibe. Deriba de rebosar. También 
se denomina aliviadero.

Destiladera: Vasija de piedra 
arenisca para filtrar el agua. También 
el mueble donde se coloca.

Torna: Lugar de la gavia, 
acondicionado con piedras por 
donde sale el agua sobrante una vez 
llena. 

Fuentes: Diccionario Histórico-
Etimológico del Habla Canaria, de 
Marcial Morera, y tradición oral.

Foto: Juan A. Nieves Vera.

Foto: Juan A. Nieves Vera.
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Las Comunidades de Aprendizaje 
es un proyecto de transformación 
social y cultural del centro 
educativo y de su entorno, con el 
objetivo de que todas las personas 
tengan acceso a la sociedad de la 
información. Se basa en las teorías 
y prácticas reconocidas por la 
Comunidad Científica Internacional, 
respondiendo de forma igualitaria 
a los retos y necesidades que se 
plantean a las personas y colectivos 
en todas las demás transformaciones 
sociales que se están produciendo 
en la sociedad actual.

FIMAPA (Federación Insular 
Majorera de AMPAS), junto a 
la colaboración de la Consejería 
de Educación y las Instituciones 
Públicas de la isla, organizó el 
Primer Congreso de Comunidades 
de Aprendizaje de Fuerteventura, 
bajo el título: “Análisis Científica 
de la Educación del Éxito”, con 
el objetivo de acercar esta realidad 

tan diferente como integradora 
a la sociedad de Fuerteventura 
y especialmente dirigido a 
quienes constituyen la comunidad 
educativa.

Madres, padres, profesorado, 
administración educativa, alumnos 
y ponentes invitados,  unas 125 
personas, se reunieron los pasados 
días 27 y 28 de noviembre en el 
Salón de actos de la Asociación 
Cultural Raíz del Pueblo de La 
Oliva.

Las Comunidades de Aprendizaje 
son una vía diferente de proporcionar 
educación e integración, alcanzando 
el éxito educativo y potenciando 
el multiculturalismo, evitando 
la fragmentación social. Los 
familiares y personas del entorno 
social participan como voluntariado, 
desarrollando las tareas mediante 
grupos interactivos y heterogéneos 
y utilizando el diálogo como 

instrumento para superar las 
desigualdades.

Al profesorado y a las familias 
participantes en este primer 
congreso les ha parecido una 
propuesta muy interesante, ya que se 
ha demostrado desde la Comunidad 
Científica Europea, que mejora 
el nivel educativo y diminuye el 
fracaso escolar. Se solicitó a la 
administración educativa que se 
pronunciara a favor de éste modelo 
educativo, y se ha conseguido como  
respuesta el apoyo de la Dirección 
General de Promoción Educativa y 
el Director Insular.

FIMAPA destaca el alto porcentaje 
de participación, más del 80% 
previsto, la  alta calidad y 
preparación de los ponentes, 
promoviendo ilusión y ánimo a los/
las participantes. Gracias de nuestra 
parte a todos lo congresistas.   

Éxito de asistencia en el 
primer congreso de FIMAPA

Asistentes a las Jornadas.
Foto cedida por FIMAPA.
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La ciudad que nunca duerme… 
eran las 6:30 de la tarde, justo la 
hora que se marchaba el sol de la 
ciudad neoyorkina, estaba en uno 
de los edificios más famosos y 
espectaculares del mundo, el Empire 
State, mientras la luz se apagaba no 
podía evitar acordarme de lo lejos 
que estaba de mi casa, y de lo poco 
que deseaba volver. El viaje se había 
convertido en una película, lo cual 
era fascinante compartir mis dos 
grandes pasiones, el cine y viajar, y 
no hay mejor viaje, ni ciudad más 
cinéfila, que Nueva York.

Tarrytown es un lugar muy apartado 
del bullicio, del ajetreo y del estrés 
de la ciudad, ahí miles de estudiantes 
se hospedan cada año con la misma 
misión, aprender inglés, aunque sin 
darse cuenta, no es lo único que se 
aprende, aprendes las costumbres 
de otras culturas, a probar sabores 
de otros países, y lo mas importante, 
a hacer amigos de la otra punta del 

planeta, siendo joven y aventurero 
no se puede pedir más. 

Según Woody Allen, Nueva York 
tiene todos los días algo nuevo que 
ofrecer, y mi grupo y yo lo pudimos 
comprobar con nuestros propios 
ojos, desde comer un sabroso 
helado en medio del Central Park, 
hasta comprar souvenirs junto a la 
estatua de la libertad, pasando por 
un placentero viaje en limusina por 
todo Times Square. Lo maravilloso 
de esta ciudad es poder echarte a las 
calles y sólo con levantar la mirada 
encontrar lugares interesantes que 
visitar. 

Nueva York, es la ciudad de la 
novedad, de buscar lo que aun no 
existe, de sorprender… por eso creo 
que es la ciudad que nunca duerme.
  

La ciudad que nunca duerme

José Alberto Betancor Melián 
Estudiante

El pasado 26 de noviembre, La Caja 
Insular de Ahorros de Canarias y 
La Asociación Cultural Raíz del 
Pueblo firmaron un convenio de 
colaboración para la ejecución del 
Proyecto “Mogollón Intercultural”. 
En el acto, que tuvo lugar en el 
Salón de Plenos del Cabildo de 
Fuerteventura, La Caja  de Canarias 
firmó convenios de colaboración 
con distintas asociaciones, entidades 
e instituciones de Fuerteventura. A 
dicho acto asistieron, entre otros,  
D. Juan Manuel Suárez del Toro, 
Presidente de La Caja de Canarias y 
Dña. Concepción Fleitas Perdomo, 
Presidenta de Raíz del Pueblo, 
en representación de las citadas 
entidades. 

El Mogollón Intercultural es un 
proyecto que tiene por objetivos, 
entre otros, favorecer los procesos 
de integración social de las 
distintas culturas y tradiciones que 
viven en la isla de Fuerteventura, 
acercándolas a la realidad de 
la misma y fortaleciendo la 
convivencia de todos los que 
conforman esta sociedad. 

Los asistentes valoraron muy 
positivamente este tipo de convenios 
que favorecen la vertebración de la 
sociedad majorera.  

Nuevo convenio  
para el “Mogollón 

Intercultural”

Foto cedida por José A. Betancor

Foto cortesía del Cabildo de Fuerteventura
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Otro año plagado de actividades
Numerosas actividades se realizan en las instalaciones de Raíz del Pueblo durante todo el año, 
ya sean organizadas por nuestra asociación o en las que colaboramos. Cientos de personas 
participan y disfrutan de ellas: cursos y talleres, charlas y mesas redondas, presentaciones de 
libros, exposiciones, conciertos, teatro, cine, y un sin fin más de actividades dinamizan la vida del 
pueblo. Nos es imposible enumerarlas una por una en las páginas reservadas para ello, por lo que 
haremos referencia a algunas como muestra del trabajo realizado.

Los más pequeños de La Oliva 
se inician en los talleres de 
manualidades, en los que no sólo 
desarrollan su creatividad, sino 
que también comienzan a tomar 
contacto con el trabajo en equipo y 
la importancia de la colaboración.
 

Y con el cuento de Caperucita 
Roja, pero el verdadero, recorrieron 
varios puntos de Fuerteventura 
el Grupo de Teatro de La Oliva, 
demostrando que los cuentos no son 
como parecen o te los han contado, 

Se planteó esta obra, además de 
con el objetivo de entretener, el de 
acercar el teatro a la infancia como 
alternativa, generando cantera de 
actores. 

Dentro del proyecto “La Caja Verde” que promueve la Obra Social de La 
Caja de Canarias, se realizó un curso de fotografía digital, impartido por 
el fotógrafo majorero Carlos de Saá, que versó sobre técnicas digitales en 
la fotografía de la naturaleza. El curso culminó con una clase práctica que 
consistió en una caminata por La Montaña de la Arena, en La Oliva, donde 
se pudieron aplicar los conocimientos adquiridos.  

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo

Foto: Carlos de Saá

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo
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La importancia de las nuevas 
tecnologías de la información en 
la sociedad actual ha generado 
una fuerte demanda de cursos de 
formación, tanto oficiales como de 
reciclaje, en este ámbito. 
Raíz del pueblo hace un gran 
esfuerzo para acercar a los vecinos 
de La Oliva esta oferta formativa, 
dando la posibilidad a los mismos 
de poder formarse sin necesidad de 
desplazarse a otras localidades.
Fruto de esta preocupación se 
realizan acciones formativas en 
coordinación con el SCE y con el 
Programa Semilla del Cabildo de 
Fuerteventura 

Numerosas exposiciones han 
albergado las instalaciones de 
Raíz del Pueblo durante este año, 
Destacamos “Los tintes naturales 
en la elaboración artesanal canaria”. 
Febrero 2009, la Exposición de 
fotos “Rodado en Fuerteventura”, 
del Festival Dunas. Mayo 2009 o 
“Tamarco: vestimentas aborígenes 
canarios”. Septiembre y octubre del 
2009. 

También se han gestionado otras 
exposiciones en diferentes puntos 
de la isla. 

Organizado por el Cabildo de 
Fuerteventura y colaborando esta 
asociación se celebró un taller 
de canto impartido por la solista 
Fabiola Socas.

Este ha sido uno de los diversos 
cursos, que en materia de artes 
escénicas, se han celebrado en Raíz 
del Pueblo, ya sean organizados 
por esta asociación como por otras 
instituciones o colectivos.

Se han complementado con diversas 
actuaciones. 

Curso de Excel
Foto: Archivo de Raíz del Pueblo

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo
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Aunque hace muchos años 
que somos socios de “Raíz del 
Pueblo”, de La Oliva, mi marido 
y yo no habíamos realizado nunca 
un viaje de los que organiza esta 
asociación.
Este año fuimos, por primera 
vez, a Asturias, junto al grupo 
formado por personas de varios 
puntos de la isla. Nos llamó 
mucho la atención el contraste de 
paisajes, aquí áridos y desérticos 
y allá el verdor de los bosques y 
prados donde pastaban vacas y 
caballos.
Subimos a Covadonga y a los 
Picos de Europa, contemplando 
los lagos y el paisaje que se 
divisaba desde allí. Admiramos 
también las edificaciones 
de estilo románico y gótico 
(Catedral de Oviedo, iglesias, 
etc.). Degustamos sus platos 
típicos (fabada, sidra...) todos 
exquisitos.
Lo pasamos muy bien pues 
la relación entre el grupo, los 
responsables de él y la guía que 
nos acompañó , gozó siempre de 
unión y cordialidad.
Así que recomiendo Asturias para 
que la visiten y sigan animándose 
a viajar. 

El Campamento “La Musaraña” se desarrolló en el Aula de la Naturaleza 
de Parra Medina del 23 al 27 de julio. Durante  cuatro días los niños y niñas 
de edades comprendidas entre 8 y 12 años convivieron, acompañados por 
monitores, jóvenes formados en la propia asociación, realizando actividades 
medioambientales, poniendo a los niños y niñas en contacto directo con 
la naturaleza y conociendo así un espacio medioambiental específico de 
Fuerteventura, ejecutando talleres formativos con los que aprendieron a 
valorar y respetar plantas y animales del entorno y realizando dinámicas 
grupales, fomentando el trabajo en grupo y el respeto mutuo. 

El Taller de percusión, que organiza esta asociación, impartido por Miguel 
Moliner, quiere dar cobertura a las inquietudes musicales de aficionados a 
estos instrumentos y como preparación y complementación a la formación 
musical que se imparte en la asociación. Está dirigido a niños, niñas y 
jóvenes. Este taller sirve de perfeccionamiento para la incorporación de 
estos futuros percursionista a grupos del carnaval y de animación de calle.
 

Viajar a 
Asturias

Antonia Vera Hernández

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo

Foto: Archivo de Raíz del Pueblo
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Desde hace años el C.D. La Oliva 
viene ejecutando un gran trabajo 
con el fútbol base de nuestro 
municipio. Todo un mérito dado que 
nuestro pueblo es pequeño y cuesta 
bastante componer varios equipos, 
trabajo que se ve favorecido por la 
incorporación de jugadores de otros 
pueblos. Prueba de ese trabajo son 
los méritos obtenidos por nuestros 
jugadores que, a lo largo del tiempo, 
se refleja en el buen hacer de nuestros 
chicos en el fútbol. En la actualidad 
seguimos disfrutando de esos éxitos 
individuales. Prueba de ello son los 
seis jugadores de nuestro pueblo 
que en la actualidad militan en otros 
clubes fuera de nuestra isla. Aday 
Gopar Fuentes, Lionel Espinosa 

Torres y Juanjo Jiménez Benítez 
militan en Preferente en la isla de 
Lanzarote. En la misma categoría, 
pero en La Palma, lo hace Mateo 
Pérez Umpiérrez. Roberto Pascual 
Betancor juega en categoría cadete 
en el equipo de Paterna, en Valencia, 
y por último Alberto Jiménez 
Benítez milita en la División de 
Honor Juvenil del C.D. Tenerife. 
Todos estos jugadores han salido de 
la magnífica cantera de este pueblo 
norteño. Aprovecho estas líneas 
para felicitar a todos estos chicos y 
al C.D. La Oliva y les animo a que 
sigan trabajando en esta línea. 

El pasado mes de diciembre, y coincidiendo con las fiestas navideñas, el 
C.D. La Oliva preparó una fiesta para todos los componentes del club. La 
fiesta se llevó a cabo un sábado en dos sesiones: por la mañana los más 
jóvenes contaban con hinchables y una comida para niños y padres, y en la 
noche lo hacían las categorías adultas. La sorpresa del evento fue un partido 
de fútbol imprevisto donde las madres y algunas abuelas de los jugadores se 
retaron en el campo haciendo las delicias de los allí presentes. 

El deporte base en el  C.D. La Oliva

Óliver González Cabrera 
Directivo del C.D. La Oliva

Fotos: Óliver González Cabrera
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Raíz del Pueblo convoca un 
certamen etnográfico dirigido a 
estudiantes (ESO y Bachillerato). 
El tema central será “la cultura 
del agua en Fuerteventura”. Los 
trabajos podrán ser presentados en 
formato texto o audiovisual. Para 
más información consultar las bases 
en Raíz del Pueblo. Vista de los Espinaletes, La 

Oliva. Octubre de 1987.
Foto: Carlos Vera Hernández.



ww
w.

ra
iz

de
lp

ue
bl

o.
or

g
Sacia tu

 sed de cultura


