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Fuerteventura

La veterinaria majorera      
Sara Peña obtiene una beca 
para un máster internacional

LLP/DLP 
PUERTO DEL ROSARIO 

Las veterinarias Sara Peña y Espe-
ranza Bermejo han obtenido sen-
das becas nacionales que ha otor-
gado la Fundación AMA (Agrupa-
ción Mutual Aseguradora) este 
año y que han recaído en la provin-
cia de Las Palmas. Por ello, el direc-
tor territorial y delegado de la ase-
guradora AMA en Las Palmas, Pe-
dro González Calderín, y el presi-
dente del Colegio de Veterinarios 
de Las Palmas, Enrique Rodríguez 
Grau-Bassas, entregaron estas 
ayudas en la sede colegial. Cada 

beca tiene un importe de mil euros. 
  Sara Peña Santana (Fuerteven-

tura, 1984), colegiada 1.117 del Co-
legio de Veterinarios de Las Pal-
mas, trabaja en la perrera munici-
pal de Puerto del Rosario y en el 
Centro Veterinario Gran Tarajal 
desde hace cuatro años. “Esta beca 
la voy a destinar a un máster inter-
nacional que voy a hacer sobre 
dermatología”, manifestó.  

La veterinaria majorera es muy 
popular en la Isla por su sensibili-
dad con los animales abandona-
dos colaborando con colectivos y 
asociaciones. 

Acabó la carrera en 2012 y em-

pezó a trabajar en 2013. También 
es enfermera. “Acabé hace 12 años 
Enfermería y me pagué la carrera 
trabajando de enfermera. Yo te-
nía claro que quería hacer Veteri-
naria, pero mis padres me obliga-
ron a hacer Enfermería. Lo mío    
es vocacional”. 

Esperanza Bermejo Sánchez 

(Murcia, 1989) hizo la carrera de 
Veterinaria en Murcia y ahora es-
tá en Las Palmas haciendo un más-
ter en la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. “El máster empezó 
en septiembre del año pasado y 
dura un año, por lo que acabaré en 
junio. Me vine aquí porque lleva-

Esperanza Bermejo, de Gran Canaria, fue la 
segunda premiada P La ayuda es de mil euros

Las veterinarias premiadas, Esperanza Bermejo (i) y Sara Peña (d). | LP / DLP

ba dos años trabajando en clínicas 
y quería hacer el máster. Cuando 
acabé la carrera las circunstancias 
no me lo permitieron y empecé a 
trabajar”. Además, añadió:  “Como 
mi novio es de aquí, aproveché pa-
ra hacer el máster en Las Palmas. 
La beca me viene genial para cos-
tear el máster porque no estoy tra-
bajando”. 

Ambas veterinarias han sido 
distinguidas en la V Convocatoria 
Becas Veterinarias Fundación 
AMA, destinadas a ayudas de for-
mación de estudios de posgrado. 
La finalidad de las becas es “ayudar 
a los nuevos licenciados en Vete-
rinaria en la preparación de cursos 
de posgrado”. 

  Las becas se asignaron entre li-
cenciados de toda España en ca-
rreras relacionadas con el mundo 
sanitario,  como medicina, enfer-
mería, veterinaria y farmacia, pa-
ra la subvención de cursos de pos-
grado, máster, preparación de opo-
siciones, cursos de doctorado y de-
más cursos de posgrado similares, 
impartidos en centros docentes.

Disney traslada más de un centenar de 
vehículos para el rodaje de ‘Star Wars’
El buque ‘Verona’, con bandera de Noruega, atracó ayer en el muelle capitalino 
procedente de Vigo P Un avión ruso Antonov llega mañana con más material

AAntonio Cabrera 
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El buque Verona, que navega bajo 
la bandera de Noruega, atracó ayer 
a primera hora en el muelle comer-
cial de Puerto del Rosario con más 
de un centenar de vehículos, cara-
vanas y containers con material 
técnico para el rodaje de la pelícu-
la Star Wars, cuyo metraje comen-
zará en los próximos días en la zo-
na de Cañada de la Barca, en el mu-
nicipio de Pájara. La embarcación 
llegó procedente del puerto de Vi-
go a donde había llegado del mue-
lle de Sheerness ( Gran Bretaña), 
tras una escala anterior en el puer-
to de Zeebrugge (Bélgica). Maña-
na llega al aeropuerto majorero el 
carguero ruso Antonov con más 
material para el rodaje. 

El servicio logístico del buque 
Verona fue atendido por el grupo 
Suardiaz, especialista en servi-
cios, que incluso desplazó hasta la 
isla a personal de su departamen-
to de Logística. 

La embarcación  fue contratada 
por la productora Sur Film Red 
Cup que viene desde hace más de 
dos meses realizando los prepara-
tivos tanto logísticos como de 
montajes en la zona de rodaje, que 
continúa bajo una fuerte vigilancia 
las 24 horas del día para evitar cual-
quier filtración. No solo se ha esta-
blecido un perímetro de seguridad 
de casi dos kilómetros del set de ro-
daje sino que incluso se intenta 
controlar cualquier acercamiento 
por mar. Sin embargo, el portal No-
ticias Fuerteventura publicó una 
imagen aérea de los decorados. 

La jornada de ayer fue de total 
trasiego en el muelle capitalino. No 
solo por la llegada del Verona sino 
por la actividad desplegada por 
otras embarcaciones. La caravana 

de vehículos, tráileres, equipos de 
suministros eléctricos y autocara-
vanas, entre otros, levantó expecta-
ción entre los vecinos portuenses 
y los usuarios del puerto capitalino. 

La totalidad de los vehículos 

pertenecen a la empresa Trans-
lux,  entidad especializada, entre 
otros servicios, en ofertar autoca-
ravanas para el metraje de series y 
películas. El servicio se contrata 
con chófer. 

La llegada de estos vehículos y 
material, junto al resto del equipo 
técnico que transporta mañana 
hasta la isla el Antonov hace prever 
que el inicio del metraje de Star 
Wars comenzará en los próximos 
días. Sin embargo, existe un total 
secretísimo en torno al rodaje de la 
película de Disney.

LP / DLP / FUSELLI

El planeta de Han Solo. La zona 
dunar de Cañada de la Barca se 
convertirá durante el rodaje de Star 
Wars en el planeta Corellia, zona de 
procedencia del joven Han Solo. El 
metraje se llevara a cabo bajo la 
dirección de Phil Lord y Cristopher 
Miller. Cerca de 300 profesionales 
participaran en el rodaje de la película, 
así como unos 350 figurantes que han 
sido elegidos a través de cuatro 
casting. El alcalde de Pájara, Rafael 
Perdomo, ha valorado en 15 millones  
de euros los beneficios que dejará en 
Fuerteventura el rodaje de la película 
de Disney.

PUERTO DEL ROSARIO 

El Colorao lleva  
su ‘Encrucijada’  
a Madrid 

El último espectáculo del tim-
plista Domingo Rodríguez El 
Colorao, Encrucijada, que 
mezcla la música tradicional 
canaria con otros ritmos, se re-
presentará en Madrid, el próxi-
mo día 30 de mayo. El evento 
fue presentado ayer  por el pre-
sidente del Cabildo majorero, 
Marcial Morales, el viceconse-
jero de Cultura, Aurelio Gonzá-
lez, el consejero Juan Jiménez y  
el timplista El Colorao. LP / DLP

TURISMO 
Logitravel prevé 
incrementar la 
llegada de turistas 
El gerente del Patronato de Tu-
rismo de Fuerteventura, Moi-
sés Jorge, se reunió ayer con el 
director de Logitravel, Carlos 
García, primer operador turís-
tico español de ventas online 
con el que el Patronato majore-
ro mantiene un acuerdo de co-
marketing. García adelantó 
que las previsiones de creci-
miento en la Isla para este año 
se cifran en un 14% más que el 
año 2016,  cuando transportó 
34.000 clientes. LP / DLP
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Escolares participan 
en la final de 
Ciberlandia  

El Palacio de  Congresos acogió 
ayer la final del programa Ci-
berlandia, organizado por el 
Cabildo majorero en colabora-
ción con la Fundación de la 
ULPGC. Escolares de 12 cen-
tros de Primaria e institutos de 
Secundaria se enfrentaron al 
reto de utilizar la ciencia y tec-
nología para hacer frente a de-
sastres naturales y catástrofes 
como los que provocan los in-
cendios forestales. LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


