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Fuerteventura muestra su mejor cara en Madrid

“Biosfera Fuerteventura” expone lo más valioso del patrimonio cultural y natural de la
isla majorera en el Jardín Botánico de la capital de España.

Sociedad - 11/02/2011

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha inaugurado la exposición "Biosfera
Fuerteventura", que desde este viernes, y hasta el 27 de marzo, estará abierta al público en el
Jardín Botánico de Madrid

Según Cabrera, el objetivo de la exposición es "empezar a tener hoteles, productos e
infraestructura biosfera en la isla de Fuerteventura" ya que, ha asegurado que la isla es hoy el
destino más valorado desde el punto de vista medioambiental por el turismo centroeuropeo, frente
al suspenso que tenía hace siete años, por suciedad y abandono.

El presidente del Cabildo ha subrayado que la muestra es un exponente de los valores
medioambientales de la isla, que le hicieron acreedora del título de Reserva Mundial de la Biosfera,
por parte de la UNESCO y ha destacado que la exposición recoge algunos de los grandes proyectos
en los que se está trabajando como la reintroducción de la tortuga boba, una especie desaparecida
hace 300 años; el proyecto "startlight" para recuperar los cielos limpios y poder observar las
estrellas todo el año; y el gran proyecto del futuro parque nacional de zonas áridas.

Mario Cabrera ha recordado que Fuerteventura ha conseguido parar las maniobras militares de la
OTAN en sus aguas, pero ha precisado que aún siguen reclamando la desaparición de un gran
campo de tiro.

Para apoyar y difundir esta exposición, CanariasRadio la Autonómica se ha llevado hasta allí uno de
sus programas estrella: “Roscas y Cotufas” conducido por su director Kiko Barroso.
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