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Edita: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUETO DEL ROSARIO

SALUTACION

Con el arranque otoñal -como
en cada año- se inicia la FIESTA
MAYOR en honor de nuestra excelsa patrona, LA VIRGEN
DEL ROSARIO, del municipio
capital de Fuerteventura , que lleva
su nombre.
Como todos pueden comprobar , el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, a pesar de su difícil
situación económica ~ común , hoy
en día , a todas las institu ciones
municipales canarias- viene realizando un considerable esfuerzo
EUSTAOUIO J. SANTANA GIL
para mejorar la infraestructura
y la de todos sus barrios que , paulatinamente van cambiando la imagen de nuestra ciudad
y aportándole una nueva fisonomía .
Pero de nada nos sirve hacer obras y más obras si no van aparejadas con medidas de
ornamentación , estética y limpieza. No lucen ... Por tanto, en este año mi SALUTACION
va a ser algo diferente . Va a suponer una PETICION de colaboración y de PARTICIPAClaN ciudadana para mejorar nuestro hábitat, nuestras viviendas y solares, porque, al ser
capital insular, es la antesala de todo aquel que nos visita.
George Glas -observador en el siglo XVIII de las viviendas majoreras de aquel entonces- decía: "... son limpias, cómodas y aseadas; en verdad hay muy poca suciedad .. ."
Por consiguiente, si dos siglos atrás nuestros antepasados eran ejemplo digno para cualquier foráneo, ¿por qué hoy no podemos hacer lo mismo enfoscando y pintando en colores claros nuestras fachadas y medianeras?, ¿se habrá perdido nuestra tradición? ... Bien
es verdad que observamos un lento despertar en la estética de nuestras viviendas y ya hay
numerosos vecinos que han tomado conciencia de este hecho, de vital importancia para
una isla que tiene como fuente principal de ingresos el turismp.
No podemos olvidar tampoco que estamos en el ANO MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE. Los países de todo el mundo se reúnen en Río de Janeiro para buscar soluciones a los problemas medio-ambientales que atraviesa el planeta y que amenazan terminar con las formas de vida en la Tierra. Y en Fuerteventura, concretamente en Puerto del
Rosario, nos toca también nuestro grado de compromiso ...
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario viene desarrollando una campaña de limpieza y espera contar con la ayuda de otras instituciones supramunicipales. Pero estas medidas han de ser apoyadas por todos y cada uno de nuestros vecinos, si no no sirven de nada
aquello de que "no es más limpio quien más limpia, sino quien me.nos ensucia ... ".
Así es, qUf!ridos vecinos , que si queremos ofrecer algo digno a nuestra Patrona, ahí
tenemos un reto bastante significativo para que, dentro de un año, en Octubre de 1.993, la
Virgen' del Rosario se sienta satisfecha y orgullosa de sus feligreses, de todos sus ciudadanos. Felices Fietas.
EL ALCALDE,

Eustaquio Juan SanJana Gil.
(Octubre de 1.992).
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HISTORICA

BREVE RESEÑA HISTORICA DE
PUERTO DEL ROSARIO
A TRAVES DE SUS
ALCALDES
(1.955 - 1.992)

Trabajo realizado y cedido gratuitamente
a la Comisión de Fiestas por:
MQ DEL CARMEN CABRERA TRAVIESO
licenciada en Historia
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RESEÑA

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA - 1.934
(Foto cedida por D. Jesús Hormiga H. y Hnos.)

COMPOSICION DE LA BANDA
De pie, de izquierda a derecha, aparecen:
1 . SEBASTIAN HORMIGA DOMINGUEZ
2. ANTONIO HORMIGA DOMINGUEZ
3. MANUEL CASTAÑEYRA SCHAMANN
4 . SANTIAGO HORMIGA DOMINGUEZ
5. MARCOS HORMIGA HORMIGA

6. ?
7 . ALFONSO FELIPE DOMINGUEZ
8. AGUSTIN PEREZ MEDINA
9 . BENJAMIN CASTAÑEYRA SCHAMANN
10. RAMON HERNANDEZ AGUIAR
11 . JOSE MACHIN
. 12. FRANCISCO HORMIGA DOMINGUEZ
13. EVARISTO MACHIN
14. ANTONIO AFONSO MARTIN
15. ?

HISTORICA
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RESEÑA HISTORICA DE LA BANDA MUNICIPAL

DE

HISTORICA

PUERTO CABRAS

20 - 01 .. 1.894
A propuesta del Alcalde D. Ramón Fernández Castañeyra acordaron crear una
plaza de Director de Música con retribución anual de 960 Ptas. con cargo al Presupuesto Ordinario de 1.894 - 95. Anuncio para admitir solicitudes.

Acordaron estimar la solicitud de D. José Arnay, vecino de Santa Cruz de Tenerife,
nombrándole Director de Música en este Pueblo.

7 - 10 - 1.894
Bendición del muelle r;nunicipal por Don Bernardo Cabrera, Canónigo de la Basílica
de Las Palmas, auxiliado por el cura de este pueblo, D. Virgilio Cabrera. Asistió el
Ayuntamiento y actuó la Banda Municipal.

14 - 10 - 1.894
Se aceptó la dimisión verbal formulada por el Director de la Banda, D. José Arnay,
manifestada el día 10.

_29 - 12 .. 1.895
Se concedió la plaza de Director de la Banda de Música de Puerto Cabras a D.
Norberto Guinory, vecino de Arrecife de Lanzarote.

19 - 02 .. 1.899
Se aprueba la solicitud de vecindad suscrita por D. Juan Peñate Quevedo, procedente de Las Palmas. Se hizo cargo de la Banda de Música en época de Primo de
Rivera (años veinte), haciendo sus ensayos en el local que estaba donde hoy se
encuentra la torre de la Iglesia.

1.904
Isaac Viera 'Por Fuerteventura. Pueblos y Villorrios' . En su libro nos cuenta que:
'en la época veraniega la banda amenizaba los paseos del muelle .. :.

28 - 04 .. 1.956
Adquisición de instrumentos de música en Zaragoza para el grupo musical de la localidad .

5 - 02 .. 1.987
Moción de la Alcaldía. D. Eustaquio J. Santana Gil.
Se acuerda la nominación de una calle, D. Jesús Miranda Alonso de Martirena,
profesor durante muchos años de la Banda Municipal de esta isla y según recoge
la moción : •... por la que pasamos, años atrás, varios estudiantes:

Los recuadros en negrita indican las fechas de los
acuerdos plenarios.
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PROGRAMA
DE LAS FIESTAS
CIVICO-RELIGIOSAS,
EL AYUNTAMIENTO
Vista parcial del pu erto de Puerto Cabras .

SE CELEBRARAN EN

PUERTO DE CABRAS
Los días 1,2,3 Y 4 de Octubre de 1.927, en honor
de Ntra. Sra. del Rosario Patrona del pueblo
Día 1.- A las 8 de la noche, GRAN VERBENA, música y paseo en la plaza de la
Iglesia, que se iluminará a la Veneciana y con potentes focos de luz.
A las 10, castillo de fuegos artificiales.
Día 2.- A las 5 de la mafiana, gran pasacalle, diana por la banda de música que recorrerá las principales calles y disparo de morteros y voladores.
A las 10, dará comienzo la función religiosa, cantando misa solemne a gran orquesta,
música del maestro Concone, el panegírico estará a cargo de un notable orador sagrado;
tenninando con la procesión pública de la venerada imagen, que recorrerá las calles de la
población, seguida de las Corporaciones Oficiales, Fuerzas Militares de la guarnición y
banda de música.
A las S de la tarde, carreras de cintas en automóvil, en cuyo festival solamente podrán tomar parte los autos que conduzcan señoras o señoritas, adjudicándose entre ellas, importantes premios.
Por la noche baile en los Casinos "El Porvenir" y "Centro de Artesanos".
Día 3.- A las 3 de la tarde, gran LUCHADA, en el campo de D. Agustín Pérez.
Los luchadores del SUR contra los del NORTE de la Isla; actuando de árbitros los exluchadores, D. Rafael Méndez Cabrera y D. Félix López Rodríguez.
Al anochecer, música y paseo en el muelle.
Día 4.- Por la tarde, GRAN FIESTA MARITIMA, regatas a vela y a remo, adjudicándose importantes premios, cucañas y carreras de sacos.
Al anochecer, paseo y música en el muelle disparándose en el extremo del mismo un sorprendente castillo de fuegos artificiales. Las embarcaciones estarán iluminadas.
Por la noche, bailes en los Casinos.
Puerto de Cabras, Septiembre de 1.927
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MIGUEL VELAZQUEZ CURBELO
27 - 05 - 1.955
•.. . El Ayuntamiento 'por aclamación' acordó aprobar el expediente y que sea elevado ... al Excmo . Sr. Ministro de la Gobernación ... solicitando que en lo sucesivo
esta localidad se llame Puerto del Rosario'
Se presenta una moción sobre el Instituto. Dicho señor explicó el alcance que
tienen estos centros y la necesidad que tiene la isla de uno de ellos, que establecido en Puerto de Cabras, beneficia a Fuerteventura.

22 - 07 - 1.955
,.

Obras del Plan de Adopción:
- Escuelas de nueva creación: Puerto Lajas, El Matorral, Ampuyenta, Llanos de
la Concepción y Tefia.
- Pavimentado de calles con la ayuda de la O. Social de la Falange.
- Estercolero para tratamientos de basuras .
- Ampliación del cementerio
- Busto al General Garcia Escámez.
- Cruz de los Caldos. 24.500 Ptas. importe de la subvención concedida.
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25 - 10 - 1.955
.. Se acuerda ceder solar para la construcción de las 56 viviendas de ·Renta limitada· .

.. Construcción de aceras en las calles León y Castillo. El Rosario. General Linares y
General Franco.

29 - 02 - 1.956
.. Se acuerda llevar a cabo el riego asfáltico de la calle El Rosario.

28 - 04 - 1.956
.. Comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia trasladando otra del
Excmo. Sr. Mini'stro que dice: ·EI Consejo de Sres. Ministros y en su reunión de 16
de Marzo de 1.956. acordó aprobar el cambio del actual nombre del Municipio
de Puerto de Cabras por el de Puerto del Rosario·.
.. Se acordó : se construya en la Plaza de la Iglesia. dando cara a la Delegación del
Gobierno La Cruz de los Caldos.

I

8 - 06 - 1.956
.. Necesidad de autorizar al Ministerio .del Aire para la utilización de los terrenos que
el Ayuntamiento posee en el lugar conocido por ·EI Viso· en Los Estancos, para
el establecimiento de un aeropuerto.

~\

10 - 10 - 1.956
.. Comunicación del Obispo sobre la celebración de nuestra Patrona para que se
haga invariablemente el 7 de Octubre.-

27 - 12 - 1.956
I

I

,

.. La Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno autoriza- c~n -c~rá~t~r p~ovisional
el traslado de las dependencias municipales al edificio de la Delegación del Gobierno .
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..

Se acordó solicitar al Ministerio la construcción de un trozo de muelle no inferior a
100 mts ..

..

Por acuerdo de Comisión Permanente de fecha 11 - 01 -1 .957 se da los nombres
de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Gomera, La Palma, Hierro y Herbania a las
calles del Grupo de 56 Viviendas.

25 • 04 • 1.957
..

Se acordó que la calle Dr. Fleming concluya en la prolongación de la calle Secundino Alonso.

27 . 06 . 1.957
..

Surtidor de gasolina. Se trajo expediente incoado por solicitud de D. Domingo
Medina para ocupar la parte que indica de la calle Ruperto González Negrín con
depósito subterráneo de carburante e instalar el surtidor .

20 • 03 • 1.958
..

Se acordó contribuir con la cantidad de 36 .000 Ptas. para el pago del importe del
hilo de cobre, mano de obra, transporte y local para la instalación de un locutorio
público en Ampuyenta.

8 • 05 • 1.958
..

Instalac ión de alumbrado en la Barriada José Antonio. Los vecinos tienen que
aportar la cantidad de 300 Ptas. cada uno.

29 . 05 • 1.958
..

Se acordó solicitar ... en el Plan de Obras a cargo de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, las del Mercado Municipal y Puente del Barranco Pilón .

30 • 06 . 1.958
..

D. Gregorio Fulgencio solicita autorización para la construcción de un horno de
cal en el Pocillo y lugar próximo a Las Salinas de la Rosa del Viejo .
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JOSE MARRERO GONZALEZ (27· 07 -1.958)

14 • 01 . 1.958
Se acuerda ... adquirir por cuenta de este Ayuntamiento el material necesario para
instalar en la calle El Rosario y Generalísimo Franco ocho puntos de luz fluores centes para ... que se vaya proveyendo de este servicio a las vías principales de
esta ciudad .

6 • 11 • 1.958
Se acuerda la adquis ición de solares para las 30 viviendas de pescadores a
construir por el Instituto Social de ola Marina.

7 • 01 . 1.959
Viaje del Alcalde a Madrid . Hay que destacar de las obras del Plan de Adopción la
de Abastecimiento de Agua a Pta . del Rosario .
Se presenta en ruegos y preguntas el anular multas pendientes con motivo de la
Coronación
Juan XXIII .

de
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Se informa de .. . "haberse dirigido una carta al Presidente del Cabildo exponiéndole
que en vez de echar, en la calle Garcfa Escámez, tierra que en tiempos de lluvia produce barrial y en sequía un polvillo que a todas partes llega y entendiendo
que esta calle interesa por igual al Cabildo y al Ayuntamiento debiera ser pavimentada con alquitrán máxime teniendo en cuenta la posibilidad de que sea convertido
el nuevo Hospital en Hotel con motivo del próximo eclipse de sol". Se pide contribuir en los gastos.

10 - 08 - 1.959
Viaje del Alcalde a Madrid. Se informa que ' el Servicio de Extensión Agrfcola
ha prometido establecer una Agencia de ésta a cargo de un Técnico, bastando
para ello con que se ofrezcan las dependencias para su instalación.

1 - 02 - 1.960
Solicitud de D. Casto Martínez Soto respecto de la puesta en marcha del Cine.

28 - 04 - 1.960
Se _aprueba Reglamento de Servicio del Mercado Municipal.
Se declara conveniente que se construyan con techo de hormigón o similar los techos de todas las casas cuya construcción se autori'ce en lo sucesivo (y no de
madera como hasta ahora).

28 - 07 - 1.961
Se acepta sugerencia de la Alcaldía en relación con la conveniencia de adaptar
para deportes el Oasis, atendiendo así lo que tiene interesado la Srta. Castañeyra
de la Fe . Se acordó encargar la elaboración del oportuno proyecto de construcción de pistas para baloncesto y otros.

6 - 12 - 1.961
Se propone designar una calle Importante con el nombre de Luis Lallermand
Menacho, Comandante General de la Base Naval de Canarias por su colaboración y preocupación por el problema de abastecimiento de agua a Fuerteventura.

Toma de posesión del nuevo Alcalde en presencia del Delegado del Gobierno
D. Manuel Priego Gabarrón.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

17 - 02 - 1.959

RESEÑA

HISTORICA

ANTONIO ALONSO PATALLO (29 - 01 - 1.962)
16 - 05 - 1.962
Se acuerda nombrar un Concejal que se encargue de la inspección de los servicios de recaudación .

24 - 05 - 1.962
Se informa que en el día de ayer 23 - 05 - 62 se reunió la Excelentísima Mancomunidad de Cabildos en la Isla acordándose los siguientes auxilios económicos:
Mejora del Templo Parroqu ial, Coleg io de Enseñanza Media, Abastecimiento de
Agua de .Ia población . Se acordó por todo ello darle a una calle principal el nombre
de 23 de Mayo.

19 - 09 - 1.962
Se acordó la adquisición de un solar de 18.750 m2 en la zona próxima al Hospital
para campo de deportes .

20 - 02 - 1.963
Se da lectura a la moción del Sr. Alcalde para informar de los proyectos de explotación de Playa Blanca y que alcanza a la construcción de un gran hotel y
otras edificaciones complementarias. Se expresa la necesidad de atender a la urbanización de aquella zona, acordándose, en colaboración con el Promotor, la
apertura del camino de acceso de la Playa a la carretera en los términos que más
convenga a los intereses de todos .
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15 - 03 - 1.963
Se dio cuenta del presupuesto extraordinario para llevar adelante el establecimiento de la Central Eléctrica en la población .

24 - 05 - 1.963
Alquitranado de calle Garcfa Escámez. Se declaró realizable por el sistema de
contribuciones especiales el alquitranado de dicha calle .

7 - 09 - 1.963
Se acuerda declarar sobrante de vía pública el terreno ocupado por la denominada "Plaza del Generalfslmo" en la Barriada del Patronato de Casas Mlitares ...
no pudiendo recibir otro destino que el de tal carácter y fines.

8 - 11 - 1.963
Se acordó en relación al Plan de Ordenación Urbana la obtención del reportaje
fotográfico aéreo de Pta. del Rosario

8 - 11 - 1.963
En relación con la actual Central Eléctrica el Sr. Mederos, Teniente de Alcalde
informó: 1Q Que"ha quedado instalado el depósito de Gas-Oil. 20 Que se hace necesario el confeccionar recibos para que sean puestos al cobro . 3° La necesidad
de instalar algún mecanismo al motor Rustan para evitar oscilaciones . 4° Que se
ha comprado 135 contadores para dotar de ellos a todos los usuarios.
Posibilidad de que la obra sindical del Hogar y Arquitectura acometa la construcción de 90 viviendas. Para ello el Ayuntamiento dona un solar de 6.960 m2.

26 - 11 - 1.963
Se somete a deliberación el proyectos de Distribuidora Industrial, S. A. (DISA) referida al establecimiento de una fábrica de productos petrolíferos en la zona de
Los Pozos. Se aprueba con el voto en contra del Sr. Mederos González, el cual
sostiene que la instalación de industrias como éstas tienen carácter peligroso en
una zona que está llamada a jugar un importante papel en el desarrollo turlstico de
Playa Blanca.
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23 - 12 - 1.963
En el Presupuesto para 1.964 se recoge entre otras la instalación de teléfono
público en Matorral, Puerto Lajas, Tefía, La Matilla, Tesjuate y Guisguey.

Se cede el solar para local social de la Cruz Roja Española junto a la Guardia
Civi.
Se cede el solar a la Sección Femenina para taller de artesanía.

30 - 10 - 1.964
Se da cuenta de que el Casino ·EI Porvenir· proyecta rendir homenaje a la memoria de D. Miguel de Unamuno en su centenario . La Corporación acordó adherirse a dicho homenaje.

25 - 01 - 1.965
Se conoció el proyecto de establecer en la isla una sección delegada del Instituto de Enseñanza Media y en tal sentido se acordó colaborar con el Cabildo en
la localización de solar apropiado.

21 - 04 - 1.965
Se acuerda por unanimidad solicitar la instalación de una Biblioteca Pública e n
esta ciudad.

16 - 07 - 1.965
Se acuerda, dentro del Plan de Adopción, la compra de terrenos necesarios para
la construcción del nuevo aeropuerto.
Asfaltado y alcantarillado de la calle Almirante Lallemand.

16 - 07 - 1.965
Se acuerda elaborar un escudo heráldico para Puerto del Rosario y cuya confección ha sido encargada al Sr. Roldán Verdejo.
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SANTIAGO MEDEROS GONZALEZ
29 - 01 - 1.966
Fue aprobado en el día de ayer por
Consejo de Ministros el proyecto del
Parador Nacional de Turismo.

28 - 02 - 1.966
,.

Se solicita un nuevo cementerio a la
Dirección General de Arquitectura.

13 - 06 - 1.966
,.

Convocatoria de Alcaldes con el Cabildo para llevar adelante el proyecto de
conducción de aguas desde Pta. del
Rosario a Corralejo y Gran Tarajal.

20 - 08 - 1.966
Se aprobó proyecto de alumbrado eléctrico público central de la calle León y
Castillo.

24 - 10 - 1.966
Pavimentación de la calle Secundlno Alonso .

11 - 10 - 1.967
Asignación de subvenciones al municipio para obras de los fondos del Plan de
Adopción: Proyecto de abastecimiento de aguas al barrio de La Asomada, Ampuyenta y Llanos de la Concepción; pago de Tetir; nueva fase del campo de deportes; conducción de agua a Playa Blanca; pozo de Guisguey; ampliación red
eléctrica de Pta. del Rosario; electrificación de letir; Avenida Marítima.

13 - 01 - 1.968
Se recibe, de forma provisional, el nuevo edificio del Centro Clvico (Ayuntamiento
o Casa Consistorial).
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RODRIGO GARCIA POVES

(27 - 01 - 1.968)

'*

Entrada corporativa en la nueva sede
consistorial y bendición de sus dependencias e instalaciones por D. Leonilo Rodríguez Molina.

7 - 03 - 1.968
"

Proyecto de parcelación de la denominada Rosa Felipe .

25 - 03 - 1.968
Se decide instalar, de forma provisional en la planta baja del edificio del Mercado,
el Matadero Municipal.

29 - 07 - 1.968
Ejecución de las obras de recrecimiento del muro de la Presa de los Molinos.

6 - 10 - 1.968
Se acuerda nombrar a la Santísima Virgen del Rosario Alcaldesa Mayor Pe rpetua de esta ciudad.

NOTA:
En la salutación de este Alcalde para el programa '1 i1 Semana Grande de Puerto
del Rosario' recoge las inauguraciones por el Ministerio de Información y Turi smo
del Hotel Las Gavias y el Parador Nacional de Turismo .
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GUILLERMO MARTINEZ SOTO

(14 - 12 - 1.968)
27 - 01 - 1.969
Adquisición de los terrenos para la Potablllzadora.

24 - 04 - 1.969
Reconocimiento al Almirante Fontan Lobe.
El Ayuntamiento se opone a las instalaciones de cemento en el muelle, por estética y contaminación, hasta que se prolongue la línea de atraque.

12 - 05 - 1.969
... . Se acuerda acometer una nueva fase "del puente ante la necesidad que ello supone para comuni·car la zona de instituto, telefónica y Colegio Sagrado Corazón.
Se recibe la donación de un solar por Oña. Concepción Oomínguez Cabrera para
construcción de Biblioteca.
Se concede en la Plaza de España local para Oficina Municipal de Turismo.
Se le da carácter urgente a la obra de la Avenida Marítima.
..

Eje.cución del camino de acceso a la Potabillzadora .

J'1- q ~ 6CJ ~ ?~ el '~UÁ~Hu~~n~L, dr 06, ~~-o

.-/S-1-1i'l .l~ ~, tA~ ir ~~ d:i-eJ·~.)
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29 - 09 - 1.969
Solicitud de urbanizar terrenos frente al Estadio.

30 - 03 - 1.970

27 - 04 - 1.970
Adhesión al nombramiento de Roldán Verdejo, hijo adoptivo.
Cesión de solar con destino a Asilo de Ancianos.

28 - 09 - 1.970
Solicitud general de los vecinos para conexión de tubería de abastecimiento domiciliario de agua .

25 - 01 - 1.971
El Ayuntamiento se declara incapaz de seguir con la Central Eléctrica dada la demanda progresiva de consumo. Se está en trámites con Unelco .

26 - 04 - 1.971
Solicitud de instalación de los silos de granos.

23 - 09 - 1.971
Autorización de construcción centro de EGB de 16 unidades en terrenos del Colegio Puerto del Rosario.

25 - 10 - 1.971
Construcción de silos de cemento en el muelle de Puerto.

29 - 11 - 1.971
Donación de terrenos para el cementerio.

28 - 02 - 1.972
Se ofrece el terreno para la construcción del Centro de E.G.B. ·San José de Calasanz· .

27 - 03 - 1.972
Se hace la primera consulta sobre Ciudad Jardfn para la construcción de 1000
apartamentos.
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Propuesta de creación de una Agencia de Lectura en Tetir.

ROSARIO'92

RESEÑA

HISTORICA

29 - 05 - 1.972
La Delegación P. de Educación ' y Ciencia programa la construcción de un centro
de Formación Profesional en Puerto del Rosario para 500 alumnos .

26 - 02 - 1.973

28 - 05 - 1.973
Se conoce la creación de un Centro Asociado de la UNED .

28 - 12 - 1.973
Se concede licencia de apertura para industria de prefabricados de hormigón en
Rosa Felipe.

29 - 10 - 1.973
Compra urgente de un camión para la recogida de basuras.
Se da cuenta de los emplazamientos previstos para los teleclubs en Casillas del
Angel y Llanos de La Concepción.
Se solicita una Depositaría espec ial de Hacienda para la isla.

29 - 05 - 1.974
Se solicita licencia para apertura de una fábrica de queso (aueserfas Fuerteventura, S. A.)

26 - 08 - 1.974
Se acuerda dotar a Puerto del Rosario con 200 puntos de luz para alumbrado
público (hasta ahora sólo contaba con una calle).

25 - 08 - 1.975
Se acuerda realizar las obras de la Avenida de la Constitución.

27 - 10 - 1.975
Se autoriza la instalación de INPESCASA y se da un plazo de 6 meses para iniciar
las obras.

29 - 12 - 1.975
Ampliación del abastecimiento de agua.
"El Sr. Alcalde dio cuenta oficialmente de la llegada a la isla del Tercio D. Juan de
Austria de la Legión, lo cual ha sido motivo ae gran satisfacción del vecindario
por las posibilidaaes de desarrollo de la isla .. ."
Se solicita la apertura del nuevo cementerio.
Se autoriza la apertura de Queserías Fuerteventura, S. A.
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Se conoce la visita de S. A. R. el Prfncipe de España para el próximo día 9.

RESEÑA

HISTORICA

MANUEL MARTIN MARTIN

1 - 02 - 1.976
•... Es bien sabido que la llegada del 3er. Tercio de la Legión ... ha traído por desgracia para esta ciudad una cantidad considerable de delincuentes, vagos y maleantes de ambos sexos que rodean a tan esforzadas fuerzas legionarias ... Por
todo ello se solicita de nuevo la cárcel· .
Solicitud de vigilancia nocturna, dados los sucesos diarios, por los taxistas .

8 - 03 - 1.976
La Corporación se pronuncia en contra de la campaña de desprestigio de los medios de comunicación hacia la legión.

7- 06 - 1.976
Sentimiento de dolor por el fallecimiento del Presidente del Cabildo en accidente
de tráfico .
Se ve la posibilidad de prestarle ayuda económica a la viuda de D. Pablo Espinel
de Vera, ex-alcalde de Guisguey, recientemente asesinado.
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28 - 06 - 1.976
El Plan General no es aprobado.

8 - 09 - 1.976

23 - 09 - 1.976
Se aprueba el proyecto de "Dársena - Refugio" de Puerto del Rosario.

8 - 11 - 1.976
Se solicita instalación de la estación de servicios "Texaco".

10 • 12 - 1.976
Aprobación de la carretera del aeropuerto, a propuesta del Cabildo.

2 - 02 - 1.977
II Fase de las obras de la Avenida Marítima.
Se informa por el Sr. Alcalde de la pronta construcción de la Casa del Mar en
terrenos del Grupo de Puertos .

14 - 03 - 1.977
Telegramas de felicitación del Sr. Alcalde al Presidente del Gobierno y Ministro de
Asuntos Exteriores por la desarticulación del M.P.A.I.A.C. y pide que se realicen
gestiones para la desaparición de la emisora de Argelia.

28 - 03 - 1.977
Se repudian las críticas hechas a la Legión por su participación activa en una
procesión de Semana Santa.
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Se cede solar para la construcción de 100 viviendas (hoy 91)

RESEÑA

ROSARIO'92

HISTORICA

AGUSTIN MEDINA MARTIN
(25 - 4 - 1.977)

28 - 09 - 1.977
Se da cuenta de una carta del Senador
en la que se pide el cambio de parcelas, destinada a un centro sanitario,
en lugar de Ciudad Jardín por la de los
Hnos. Sánchez Velázquez.

4 - 10 - 1.977
Se informa sobre la llegada de SSMM
los Reyes de España para el día 13
a las 11 horas.

20 - 10 - 1.977
Asfaltado de un tramo de la calle
Diaz Trayter y adecentamiento del
parque contiguo al Mercado.
Insolvencia económica del Ayuntamiento.
Se solicita por el Delegado de Educación y Ciencia solar para Centro de Educación Especial.
Se cede solar para Comisaria de Pollcia.

30 - 11 - 1.977
Se concede local a Radio Ecca para oficinas.

3 - 04 - 1.978
Se presenta el proyecto de asfaltado de las calles José Antonio, Fdez. Castañeyra y Mártinez de Escobar.

2 - 05 - 1.978
Se ultiman las obras del Centro de Formación Profesional.
Se e~tá llevando a cabo el alumbrado del puerto.
Se dá cuenta de la visita del Presidente del Gobierno.

20 - 12 - 1.978
Se inician las obras del Colegio "Millares Carló".
Se adjudica el asfaltado de los tramos 11 y 111 de la Avenida.

5 - 03 - 1.979
Se dá cuenta de la iniciación de las obras del edificio de la Caja de Ahorros.
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MAllAS GONZALEZ GARCIA
19 - 04 - 1.979
El Ayuntamiento atraviesa por una ' penuria económica como consecuencia de la falta de ingresos.

4 - 06 - 1.979
'*

Ruego al Coronel se eviten hechos
como los ocurridos de secuestro de
embarcaciones por desertores de la
Legión.

26 - 06 - 1.979
'*

Se acuerda exigir que los Ayuntamientos de Canarias participen activamente
en la elaboración del Estatuto de
Autonom(a de Canarias.

6 - 08 - 1.979
Se muestra la preocupación por el secuestro de un avión en el Aeropuerto de
Fuerteventura pidiéndose a la autoridad militar correspondiente el traslado de la
Legión y el restablecimiento del Regimiento de Infantería Fuerteventura.

1 9 - 09 - 1.979
Se encarga la redacción de las Normas Subsidiarias.

3 - 12 - 1.979
Renuncia de un co'ncejal de A.M . y los tres que le siguen en la lista.

1 O - 12 - 1.979
Solicitud de trasladar las ·industrias· ubicadas en Playa Blanca a la zona de Los
.
.
Estancos. Se desestima.
Se aprobó el mostrar la más enérgica repulsa por el atentado que ha sufrido el
Partido Comunista.

7 - 02 - 1.980
Se termina el Colegio Millares Carló.

6- 03 - 1.980
El Ayuntamiento no se opone al Campo de Tiro de Pájara (10 votos a favor).
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13 - 10 - 1.980

29 - 07 - 1.980
Por 8 votos a favor se acuerda declarar a Fernando Sagaseta persona no grata
·en el Municipio.

27 - 11 - 1.980
Se acuerda realizar un homenaje a la bandera.
Repulsa ante el secuestro de 38 pescadores españoles por el F. Polisario.
Expediente disciplinario contra el cabo de la Policía Local.

14 - 01 - 1.981
Querella criminal contra un panfleto de A. M.

3 - 04 - 1.981
Se acuerda aprobar el 1ero Convenio Colectivo entre el Ayuntamiento y su personal laboral.

8 - 06 - ·1.981
Se debate el tema del Puerto de Morro Jable.

5 - 10 - 1.981
Según los últimos datos del Padrón de Habitantes, Puerto del Rosario arroja
una población de 12.634 habitantes de derecho.

14 - 1O - 1.981
Se presenta Moción de Censura contra el Alcalde, rechazándose por el voto de
calidad de éste.

3 - 12 - 1.981
Se acuerda la construcción de la dársena pesquera.
Se pi'de con urgencia la prolongación del muelle en 200 mts.

29 - 03 - 1.982
Denominación de la Avenida Marítima Reyes de España.

3 - 04 - 1.982
Alcalde acctal~ José A. Castañeyra M.
Como consecuencia de la baja en el partido, la Junta Electoral de Zona falla el
cese de D. Matías-González como Concejal y consecuencia de ello como Alcalde.
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Se inicia la construcción del Centro Cívico de lefía.
Se solicita por parte del Presidente de la Cooperativa Fuertepesca se realizen las
gestiones oportunas para evitar que la fábrica de conservas Inpescasa adquiera
ras sardinas a barcos de fuera de la isla.
Se recoge el malestar de los ganaderos ante el impago de la leche vendida a la
Queserfa.
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PEDRO A. RODRIGUEZ MEDINA
(16 - 04 - 1.982)
..

..

Aplicación de contribuciones especiales para la ejecución de las obras de
acometidas y saneamiento en El Charco y pavimentación de calles 1i Fase.
Apoyo corporativo a la concesión del
título de Doctor Honoris Causa a Alfredo Kraus.

23 - 06 - 1.982
Cesión gratuita de solar al Estado
para PaTaclo de Justicia.

23 - 07 - 1.982
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30 - 04 - 1.982

Contratos de arrendamientos de locales en
la Plaza de España.
Se formula el encargo de los proyectos técnicos de Emisario Submarino y canalización del Barranco Pilón para remitir al MOPU.
Se acuerda destinar el dinero, consignado inicialmente para las obras de pavimentación, saneamiento yagua potable en calles Dr. Cullen Ibáñez y Ciudad Jardín, a
la ejecución de los accesos y servicios de la nueva Clfnlca Insular, dada la no
participación del Cabildo Insular y de los propietarios de las urbanizaciones que se
benefician de dicha obra.
Cesión de solar en Barrio Fabelo para ubicación del Centro Escolar de E.G .B.

1 - 10 - 1.982
Propuesta de dar a una calle el nombre de ·Villa y Puerto de Garachico· como
señal de hermanamiento de ambos municipios.

26 - 11 - 1.982
Ratificación de acuerdo de la Comisión Municipal Permanente sobre contratación
de la obra ·Cubierta Instalación Deportiva Oasis Club·.
Deslinde administrativo de Bienes Municipales.
Se trata el tema de las pasadas Fiestas del Rosario y los incidentes ocurridos .

10 - 12 - 1.982
Proyecto de modificación del Plan de Extensión del Casco Urbano de Pto. del Rosario denominado "Las Granadas"

11 - 02 - 1.983
Do.nación al A~untamiento de parcela en la zona conocida como Risco Prieto para
ubicación de Planta Depuradora de Aguas Residuales de Puerto del Rosario.

HISTORICA

EUSTAQUIO J. SANTANA GIL
23 - 05 - 1.983

(1

ª Legislatura)

Objetivo: Consolidar la ciudad y configurar sus barrios.

N OT A: Dada la magnitud del cambio operado en Puerto del Rosario al igual que la extensión del mandato de este último Alcalde se han omitido las fechas de los acuerdos
plenarios a fin de lograr una economfa en el espacio a ocupar en el presente programa,
por lo qua a partir de ahora se relacionarán las obras efectuadas en el Municipio, separadas, eso si, por legislaturas.
A) Electrificaciones rurales de: El Matorral, Los Estancos, La Asomada" Llanos
. Pelados-Tesjuate, Almácigo-Ampuyenta, El Time, Tamariche, Pta. Lajas, Tetir, Casillas del Angel, Majada Marcial, Llanos de la Concepción, Guisguey.
B) Alumbrado público de Barriada La Charca, Barriada de Fabelo, El Charco, Casillas del Angel.
e) Obras hidráulicas: Ampliación del abastecimiento de agua de los barrios de El
Charco y Fábelo.
Canalización- Barranco Pilón .

O) Abasfecimlento de agua a zonas rurales: Casillas del Angel, El Matorral,
Tetra y Tetir.
E) 1. Fase Depuradora de Aguas Residuales.
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F) Recinto portuario: Ensanche y prolongación del muelle comercial. Dársena pesquera o refugio.

H) Carreteras: Puerto del Rosario-Ampuyenta, Casillas del Angel-llanos de la Concepción, Pto . del Rosario-La Oliva (por la costa), Pto. del Rosario-Aeropuerto . Peatonal de acceso al Hospital Insular.
1) Pavimentación vlas públicas: Asfaltado en calles céntricas, asfaltado en
calles de Fabelo, Los Pozos, Buenavista y Charco.
J) Enseñanza:
1Q Mejora en los colegios del Municipio y Escuelas Rurales.
~ Construcciones: Nuevo Instituto de Bachillerato; nuevo colegio Pablo Neruda y
unidades de Preescolar, ampliación del Instituto de Formación Profesional, Escuelas de La Asomada y La Matilla.
Colaboración con Radio ECCA para la instalación de una emisora. Subvención a la
UNED.
K) Reparación de la Iglesia de Tetir y Casillas del Angel.

l) Plazas públicas: 56 viviendas, Virgen de la Peña, Parque Buenavista, La MatilIa, llanos de la Concepción , Tetir, Bda. Pescadores, Plaza pública y Centro Cultural de Fabelo, 1í1 Fase Avda. Marítima, calle peatonal ·Fuerteventura·
M) Deporte, Juventud y Bienestar Social: Reforma y mejora en el Polideportivo
Municipal y Campo de Lucha y Terrero de Lucha Pto. de Cabras.
N) Plan General de Ordenación Urbana: Fase inicial.

Ñ) Cultura: Construcción de Centros Culturales en los distintos barrios del Municipio.

5 - 02 - 1.987
Moción de la Alcaldía relativa al cambio de denominación de algunas calles (afecta
fu ndamentalmente al Barrio de La Charca).
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G) Aeropuerto: Ampliación del edificio terminal y plataforma.
Ayudas a la navegación aérea.

RESEÑA

30 - 06 - 1.987

(2 ~

HISTORICA

Legislatura)

Este período se caracteriza por discurrir en medio de una inestabilidad política patente, así se sucedieron cuatro etapas bien definidas: A) Pacto PSOE-AM, 1.9871.989; PSOE-CDS, 1.989; PSOE-IF, 1.989-1 .990; Moción de Censura al Alcalde y pacto AM-IF-CDS, 1.991 (fruto de este pacto es ' el Alcalde D. Tomás Saavedra de León,
apenas cinco meses de mandato).

Obras realizadas en esta legislatura:
A) Obras de electrificación rural: Rosa la Monja.
B) Alumbrado público: Tefía, El Matorral, La Matilla, Ampuyenta, reforma y mejora
alumbrado público ciudacj casco, Guisguey, El Time, Fabelo, Casillas del Angel.
C) Abastecimiento de aguas: Red de abastecimiento de aguas Tetir-Los Estancos, Tefía, Tesjuate-L1anos Pelados, Majada Marcial, Fabelo, La Asomada, Rosa
La Monja y Puerto Lajas, Tamariche, La Matilla, Time, Guisguey, AmpuyentaAlmácigo y Llanos de la Concepción.

O) Centros Culturales: Mejoras en el Centro Cultural de El Matorral, reforma en el
Centro Cultural de Casillas del Angel, Centro Cultural de Tesjuate, Plaza pública en
el Centro Cultural de Fabelo.
Inauguración de la nueva Biblioteca Pública Municipal.

E) Instalaciones deportivas y parques Infantiles: Terrero de Lucha Canaria
en Casillas del Angel; mejoras en el Estadio Municipal "Los Pozos"; Terrero de Lucha de Tefía; Plaza Pública Barriada Militar; Plaza Pública El Charco; Parques Infantiles en Ampuyenta, Tetir y Los Estancos.
F) Obras de Infraestructura hidráulico-sanitarias: Pavimentación calles en
barriada El Charco, Depuradora, saneamiento en el barrio Majada Marcial, saneamiento diferentes calles de El Charco .
G) Otras obras: Reparación de muros y paredes en Tetir, La Matilla, La Asomada,
Los Estancos y El Time.
Reformas y mejora en Plaza del Mercado.
Reformas, ampliación y mejoras en Centros Escolares.
Mejoras cementerio y Estadio "Los Pozos".

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

ROSARIO'92

ROSARIO'92

RESEÑA

HISTORICA

TOMASSAAVEDRADE LEON
Prospera la moción de censura presentada al anterior Alcalde por el apoyo de
IF-AM-CDS y de cuyo pacto sale elegido D. Tomás Saavedra de León.
Es el mandato más breve que ha tenido
Pto. del Rosario hasta el momento.

21 - 01 - 1.991
Ratificación del Decreto de la Alcaldía relativo al despido de 16 trabajadores temporales.
Moción de la Alcaldía sobre petición
de auditorla que se realizará por
una empresa privada.

29- 01 - 1.991
Expediente sobre clausura de la Emisora Municipal Radio Limite, acordándose
su cierre inmediato.

7- 02 - 1.991
Pronunciamiento en contra del deslinde de costas del Puerto de Los Molinos.
Asistencia técnica a viviendas de primera necesidad .
Modificación puntual del PGDU en la zona de Tamogán.

14- 02 - 1.991
Aprobación provisional del Plan Parcial de Puerto Lajas.

27 - 03 - 1.991
...

Solicitud de una segunda operación de crédito de 320 millones, acogiéndose al
tope de endeudamiento que permite la ley.

4 - 04 - 1.991
Se promueve la candidatura de los ·Premios Prlncipe de Asturias· a favor de
D. Alfredo Kraus.
Aprobación provisional Plan Parcial Industrial "Rosa Vlla".
Moción de la Alcaldía solicitando que la extensión del actual instituto de Enseñanza
Media pase a ser instituto independiente.
Se acepta la readmisión de los trabajadores despedidos por .. :respeto a la Administración de Justicia·.
Se da cuenta por el Alcalde ·que la Asociación de Prensa de Lanzarote y. Fuerteventura le ha concedido el premio de comunicación a las instituciones 1.990 a la
Biblioteca Pública Municipal.
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18 - 12 - 1.990

RESEÑA

HISTORICA

EUSTAQUIO J. SANTANA GIL
15 - 06 - 1.991

(3ª Legislatura)

A pesar de la población variopinta de que está compuesto Puerto del Rosario, sale
por primera vez, en la etapa democrática, elegido por mayoría absoluta un partido
cuya lista está encabezada por el que ha sido Alcalde por dos veces consecutivas.
En el primer año de mandato de la 3ª legislatura, se han constatado las siguientes
obras : Electrificación rural de la Vega Nueva (La Matilla), alumbrado público Llanos de
La Concepción, Los Estancos, La Asomada, Tesjuate, Las Parcelas, jardinería y ornato de la Avenida Marítima, terreros de lucha en el Matorral y techado del de Tetir, asfaltado entrada a los pueblos de La Asomada, Los Estancos, El Time, Las Parcelas y
Llanos de la Concepción. Sigue avanzando con gran rapidez el Plan de Barrios con
saneamiento, pavimentación y aceras del casco urbano.
Para finalizar, hay que decir que a lo largo de estos nueve últimos años las actas
de los Plenos recogen constantemente la penuria económica de las arcas municipales, llegándose a tomar en esta legislatura medidas como un Expediente de Regulación de Empleo (6 - 02 - 1.992). Ahora bien, todas las obras relacionadas se han realizado con dineros del Ayuntamiento o en convenio con otras instituciones pero no
consta que hayan sido a través del cobro de contribuciones especiales a los ciudadanos como en otros tiempos se hiciera o como actualmente se hace en otros municipios de la geografía española.
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Agradecimiento a:
D. JESUS HORMIGA HORMIGA
D. FRANCISCO J. CERDEÑA ARMAS
D. MIGUEL GALVAN BETANCOR
Da JOSEFA GONZALEZ GARCIA
Da JOSEFA CAST AÑEYRA SCHAMANN

y en general a todos los
alcaldes y familiares .

Fuentes:

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
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ACTOS

RELIGIOSOS

11 .Lu 20'00 t..

Celebración comunitaria de la penitencia.

11 .Lu 20'00 t..

Eucaristía.

11 .Lu 10'10 t..
11 .Lu 20'00 t..

Eucaristía.
Primer día del triduo a la Virgen:
ROSARIO - EUCARISTIA - SALVE
(liNo habrá misa en el Charco")

11 .Lu 20'00 t..

Segundo día del triduo a la Virgen:
ROSARIO - EUCARISTIA - SAL VE

11 .Lu 20'00 t..

Tercer día del triduo a la Virgen:
ROSARIO - EUCARISTIA - SAL VE

11 .Lu 12'00 t..

"FIESTA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO"
Súlemne función religiosa y a continuación
Procesión y Ofrenda a la Virgen.
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ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

lila,., 20'00 t.

Lectura del pregón de las Fiestas Patronales en
honor a Ntra. Sra. del Rosario, a cargo de
D. Domingo Velázquez, ilustre poeta majorero.
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal de Puerto del Rosario.

lila,., 20'30 t.

Inauguración de una exposición de pintura de
los autores Begoña González, Inés Cara-

bailo y Marcial Quintero.
Lugar: Casa de la Cultura de Puerto del Rosario.

lila,., 21'30 t.

Final del Torneo de Fútbol "ROSARIO'92"
Lugar: Estadio Municipal de Los Pozos.

lila,., 23'00 t.

Concierto de Rock con los grupos "QUIJOTES
URBANOS", "HIDROFUSELAGE" y la actuación estelar de "LOS COQUI-LLOS".
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

CENTRO
HOGAR

AR.MAS
.

C/. Gaya, s/n . Ó Carretera Gral. del Sur. Km. 1
Tlf: (928) 53 14 12/53 14 13
Fax: (928) 52 14 82 - Apdo: P. 66
35600 Puerto del Rosario - Fuerteventura (Islas Canarias)
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11 Lu 19'30 l.

Final Torneo de Fútbol (Categoría Infantil).
Lugar: Estadio Municipal de Los Pozos.

11 Lu 11'00 l.

Actuación del grupo teatral TAIGA.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

lilA,., 20'00 l.

Final del Torneo de Ajedrez "ROSARIO'92"
Lugar: Sociedad Deportiva "Herbania".

lilA,., 20'30 t.

Charla-Coloquio "El Jurado: Asignatura pendiente de la democracia", a cargo de D. Juan
Manuel Fernández del Torco Alonso, Magistrado de

la Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife y miembro del Consejo
Consultivo de Canarias.

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal de Puerto del Rosario.

lilA,., 22'00 t.

Final Torneo de Fútbol (Categoría Veteranos)
Lugar: Estadio Municipal de Los Pozos.

lilA,., 23'00 l.

Gran verbena de amanecida con la orquesta
FLAN DE CREMA.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Taller de Chapa y Pintura

LAS LOJAS
@

85 22 86
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ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

ROSARIO'92

11 Lu 09'00

~"

Motociclismo de velocidad "ROSARIO'92".
Lugar: Zona industrial de Risco Prieto.

11 Lu 100'0

~"

Tiro al Plato.
Lugar: Aeropuerto viejo de Los Estancos.

11 L:u 20'00

~"

Gal~

. 11 Lu 2l¡.'OO L

elección de la Reina de las Fiestas presentado por Santiago Travieso, con las actuaciones
del Mago AQUILINO y el grupo LOS GOFlaNES.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial .
Gran verbena de amanecida con las orquestas
FLAN DE CREMA Y ARMONIA.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

SU AGENCIA DE VIAJES

r

Panadería

FUERTEVENTURA
TRAVEL, S..L.
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ACTOS C/V/COS y CUL TURALES

ROSARIO'92

Manolín

HAGANOS SUS RESERVAS DE:

León y Castillo, 151
Telf. & Fax: 85 07 36
PUERTO DEL ROSARIO

Vuelos nacionales, internacionales y charter
Apartamentos - Hoteles - Coches de alquiler
Cruceros - Excursiones - Circuítos aéreos y
terrestres - Barcos - Ferrys - Viajes de grupos
Cambio de divisas

El Carmen, 3 - 5
Telf: 85 06 30
JANDIA

G/. FUERTEVENTURA, 4 - Local 2
(Callejón de Correos)

FUERTEVENTURA

Tlfs: 53 06 80 - 53 07 10
Fax: 53 06 79
35600 PUERTO DEL ROSARIO

ACTOS C/V/COS y CUL rURALES

" Lu 10'00 L

IV Rallye de tierra de Puerto del Rosario.
Lugar: Al ser secreto, se dará a conocer en su
momento.

" Lu 1,'00 L

IV Muestra Insular Canina.
Lugar: Plaza de las Excuevas.

" Lu 11'00 ,.

X Encuentro Folklórico Fiestas del Rosario, con
la actuación de T ABAJOSTE, grupos del municipio e invitados.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

" Lu 20'0 0 L

Comienzo de los Torneos de Dominó y Baraja.
Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad".

SALVAT EDITORES, S.A.
Saluda a las autoridade,s
y vecinos de '
Puerto" del Rosario
en la
celebración
de sus
fiesids: ';

MITSU8ISHI
MOTORS
AGENTE OFICIAL

el Duero, 21
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
Ttnos: (928) 53 09 15 - 16 - 17
Fax: (928) 85 18 81
Taller:'(928) ·§3 18'53 ){ ;
Ctra. Zurita, Km. 2
.j "

Esperando su visita. Gracias

.
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ROSARIO'92

11 lA" 1')'00

t..

Animación Infantil con el grupo BOLINA Y
BAMBO. Teatro para niños, guiñol, · talleres
"De la imagi nación al papel ", juegos, actuaciones de los niños con números sorpresa.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 Lu 20'00

t..

Torneo de Dominó y Baraja.
Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad".

11 lA" 20'00

t..

Charla-Coloquio:

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal de Puerto del Rosario.
OPTICA ROAC - - - - - - - - . . . . .

OPT'CA

AUTO REPUESTOS

R· OAC
OPTOMETRIA INFANTIL

CAYOCA, S.L.
REP. VEHICULOS INDUSTRIALES
ESP. EN CHAPA

PREVENCION
REHABILlTACION VISUAL
LENTES DE CONTACTO
CHEQUEOS OPTOMETRICOS
AUDIFONOS

SENECA.7
TEL: 5303 71
FAX: 530361

PUERTO DEL ROSARIO

Secundino Alonso, 57
Tel: 8513 65

35600 PUERTO DEL ROSARIO
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ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

ROSARIO'92

AOSAAIO'92

11 Lu 17'00 l..

Animación . Infantil con el grupo BOLINA Y
BAMBO.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 Lu 1i'00 l..

Certamen de Arte Floral para amateurs.
Lugar: Casa de la Cultura de Pto.del Rosario.

11 Lu 20'00 l..

Torneo de Dominó y Baraja.
Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad".

11 Lu 21'00 l..

Concierto del cantautor JOAQUIN SABINA.
Lugar: Estadio Municipal de Los Pozos.

11 Lu 2l¡'O0 L

Gran verbena de amanecida con las orquestas
FLAN DE CREMA Y ARMONIA.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

COMPAÑIA
CERVECERA DE
CANARIAS, S,A.
:

LA
CERVEZA
MAESTRA

Delegación Fuerteventura
Urb. Risco Prieto
Puerto del 'Rosario
Tels: (928) 531313 - 531315
Fax: (928) 53 13 63
35600 FUERTEVENTURA
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ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

ROSARIO'92
.... .......... .;.;.:...... .................. -.;.:-;.;.:-:- .. :-..;.:.._ ........ .
'

¡ ¡ ¡ .i¡ ¡l t¡·W
ltlrAIIÁIII:I¡l.:¡il i·¡i·.¡ ¡ ¡ :¡ :;
;.;-:.:-.-;.:.:;:::::::.::::::.::.::::

:;:::::;:;:;:::::

11 Lu 0")'00

t,

Diana Floreada con acompañamiento de la Banda de Agaete y desfile de Papagüevos por distintas calles de la ciudad.

11 Lu 11'00

t,

Solemne Función Religiosa. Terminada ésta,
procesión con la imagen de la Virgen. Romería
ofrenda a la Virgen del Rosario.

11 Lu 1J'00

t,

Brindis en la Plaza de la Iglesia amenizada por
la Banda de Música.

11 Lu 16 '00

t,

1 Regata de Vela Latina de Puerto del Rosario.

11 Lu 1")'00 t,

Animación Infantil con el grupo BOLINA Y
BAMBO.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 Lu 11'00 t.

Actuación de los alumnos de la Escuela de Baile
de Fuerteventura Director-Fundador: Sergio Perdomo.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

t,

Concierto de la Banda Insular de Música y Coral
Polifónica, bajo la dirección de D. José Almansa o
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 Lu 20'00 t .

Torneo de Dominó y Baraja.
Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad".

11 Lu 20'00
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ROSARIO'92

11 L:u 1"J'00

ACTOS C/V/COS y CUL TURALES

t~

Animación Infantil con el grupo BOLINA Y
BAMBO.

11 L:u 1,'00

t~

Fiesta de la 3ª Edad, con las actuaciones de EL
CRA VINO y el grupo HERBANIA.

Lugar: Hogar del Pensionista de Puerto del
Rosario.

11 Lu 19VO t~

Charla-Coloquio: "Sobre Medicina Enegértica"
a cargo de D. Sergio Morales Gutiérrez, médico
y científico, presentado por D. Manuel Pons
Forcada.

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal.

11 L:u 20'00

t~

Torneo de Dominó y Baraja.

Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad';

11 Lu 23'00

t~

Encuentro de Salsa.Con la actuación, entre otros
del grupo"SALSA JOVEN".

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 L:u 17'00 l-

Animación Infantil con el grupo BOLINA Y
BAMBO. Show de los niños.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 L:u 11'00 l-

Recital de Poesía a cargo de los poetas de Gran
Canaria AMA Y A TILEL Y Y MANUEL CABRERA CABRERA.
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal de Puerto del Rosario.

11 L:u 20VO l-

Final del Torneo de Dominó y Baraja.
Lugar: Sede Social del Club Deportivo "Peña
de la Amistad".

11 L:u 21'00 l-

Fiesta de la cerveza.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 L:u 2J'OO l_

Gran verbena de amanecida con la orquesta
FLNA DE CREMA.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

~

~

Insular de Pinturas, s.a.
Aplicación y Venta de Pinturas
Droguería y Ferretería

el. Río Duero, 23. Telf: 85 13 89. 35600. Apdo. 24 - Pto. del Rosario. Fuerteventura
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ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

ROSARIO'92

ACTOS CIVICOS y CUL TURALES

11 Lu 10'00 tI'

Tiro al plato.
Lugar: Aeropuerto de Los Estancos.

11 Lu 21'00 tI'

11 Concurso de la Canción de Puerto del Rosario, presentado por MICKY, con las actuaciones
especiales del intérprete de guitarra clásica ENRIQUE DIAZ y la ganadora de la edición del
pasado año.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

11 Lu 2"'00 L

FUEGOS ARTIFICIALES, como despedida de
las Fiestas ROSARIO'92.
Lugar: Avenida Marítima.

11 Lu 00'15 t.

Ultima gran verbena de amanecida con las orquestas FLAN DE CREMA Y AGUACATE.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Finalizadas las Fiestas Patronales de Puerto del Rosario, el día 12,

TRADICIONAL ROMERIA A PUERTO LAJAS,
en honor a Ntra. Sra. del Pino.

N OT A: La Comisión se reserva el derecho de alterar o modificar el orden y
el horario de los actos, así como el de incluir algunos no previstos.

.

A GRADECIMIENTO: La Comisión de Fiestas agradece la colaboración
prestada por la Junta del Puerto, la Comandancia Militar de la Marina,
el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, La Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias, así como a las empresas privadas
y vecinos en general.
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ROSARIO'92

e/.

Ramiro Maeztu, 2

~ 85

U

01 10

85 02 93

CONCEJALIA DE ACTOS POPULARES Y RECREATIVOS
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Oficina municipal de festejos

.*

REVESTIMIENTOS

*
*

PAVIMENTOS

*

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

*

MOBILIARIO DE COCINA

*

ELECTRODOMESTIC{)S

SANEAMIENTOS

Ctra. Aeropuerto, Km. O

!r 53 1689
PUERTO DEL ROSARIO - FUERTEVENTURA
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AZULEJOS INSULARES, S.A .

I

,

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

f

