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El dialecto tamazight utilizado en los títulos es el tasusit = tachelhit 
 

 

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 
ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 

 

                                                         
LA CRISIS SANITARIA Y HUMANITARIA EN AFRICA Y EN LA TAMAZGHA 

 
Nuestra solidaridad para todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por la enfermedad o la pérdida de algún 

miembro familiar. Recuperaremos, con precauciones, las visitas a nuestros familiares, amigos y a las actividades 
personales y profesionales. 
 

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades en África de 
la Unión Africana, nos hace un balance, al 26 de junio, de los datos: 

372.812 personas contagiadas, 9.511 fallecidos y 179.208 

recuperados.    

 
En el territorio de la Tamazgha (28/06/20) : Egipto, 63.923 

contagiados, 2.708 fallecidos y 17.140 recuperados; Libia : 713 

contagiados, 18 fallecidos y 140 recuperados; Argelia, 12.968 
contagiados, 892 fallecidos y 9.202 recuperados; Túnez, 1.168 

contagiados, 50 fallecidos y 1.025 recuperados; Marruecos, 

11.986 contagiados, 220 fallecidos y 8.730 recuperados; Mauritania, 3.739 contagiados, 119 fallecidos y 1.225 

recuperados; Burkina Faso, 959 contagiados, 53 fallecidos y 835 recuperados; Mali, 2.118 contagiados, 113 fallecidos 
y 1.398 recuperados; Níger, 1.068 contagiados, 67 fallecidos y 937 recuperados; Canarias, 2.433 contagiados, 162 

fallecidos y 2.195 recuperados.   
Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Unión Africana: www.au.int.  Cananariassemanal, canariasahora 

 

CONTRA EL CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO DE PÁJARA 

EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO AMAZIGH AMENAZADO 

ACTITUDES COLONIALES 

 
El Campo de Maniobras y Tiro se encuentra en el municipio de Pájara entre el Barranco de Garcey al Norte y el Ugan 

al Sur. Después del abandono del Sáhara en 1975, la Administración colonial española buscó acomodo para el Tercio 
Don Juan de Austria 3º de la Legión eligiendo a Fuerteventura como el lugar para albergarlo, comenzando para 

Fuerteventura, la “fuertedesgracia”.  

 

Los desmanes y el asesinato del Alcalde pedáneo de Guisguey, Pablo Espinel de Vera, el 27 de abril de 1976 fueron el 
inicio de un verdadero calvario. La utilización y las expropiaciones de infraestructuras para uso militar de sucedieron 

sin fin, unos 45 millones de metros cuadrados, entre otros: Campo de Tiro de Pájara, el Campamento Valenzuela, junto 

al Aeropuerto, el Cuartel de Puerto del Rosario, en el casco urbano. La Montaña de La Muda (utilizada por el Ejército 
español como Estación de Comunicaciones desde finales de los años 80´) que encierra la raíz amazigh del pueblo maho: 
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asentamiento habitacional, estructuras de enterramiento, lugar de culto mágico-religioso, grabados, fuentes y 
manantiales, cerámica decorada… (Perera Betancort, M. A., 1984) 

 

Los terrenos del Campo de Tiro, con una superficie de 4.026 Ha, fueron adquiridos mediante expropiación forzosa por 

el Ejército en 1976, siendo el 10,50 % del suelo municipal de Pájara. Esta zona tiene una gran importancia natural y de 
alto valor patrimonial arqueológico y etnográfico, conservando un alto grado de protección legislativa medioambiental. 

 

Este espacio se asienta sobre uno de los materiales geológicos más antiguos de Canarias, el complejo basal Oligoceno-
Mioceno. La Playa de Terife cuenta con la única duna móvil de litoral de unos veinte metros de altura y la única playa 

de arena negra de Fuerteventura. Los terrenos arenosos, los jables, como el de Vigocho, son uno de los yacimientos 

paleontológicos más importantes de Fuerteventura. 
 

Dentro de la flora, junto a una vegetación similar a la zona continental norteafricana, se encuentran palmerales, 

acebuchales, tabaibas, cardón, tomillo marino, chaparro canario, lechuga de mar, etc. La fauna se encuentra representada 

por reptiles, aves y mamíferos: perenquén mahorero, el gato de Haría, la pardela cenicienta, la gaviota patiamarilla, el 
guirre, la aguililla, el cernícalo vulgar, el halcón tagarote, la coruja, el alcairón, erizo, la musaraña canaria, etc. 

 

La toponimia, los estudios arqueológicos (Corrales de las Hermosas y Montaña Cardones) y etnográficos constatan que 
el espacio fue utilizado desde la etapa indígena como uso comunal para la ganadería, la pesca y el marisqueo, 

manteniéndose en el tiempo hasta la actualidad, observándose restos de estructuras para el aprovechamiento del agua 

(eres), salinas, el pastoreo de cabras semisalvajes y la recogida en las gambuesas, apañadas, viviendas, chozas, concheros 
en Amanay, Terife, Vigocho y Fayagua. 

 

Ante los planes del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno Autónomo de Canarias de declarar a Fuerteventura como 

Patrimonio Mundial de la Biosfera, UNESCO, el Ejército combate la iniciativa blindando las infraestructuras militares 
con el Real Decreto declarando el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara como zona de interés para la defensa nacional 

en 30 de marzo de 2012. 

 
Las autoridades militares españolas toman decisiones en contra de toda la sociedad canaria: la población de 

Fuerteventura, colectivos sociales, culturales, sindicales, los seis Ayuntamientos de la Isla, el Cabildo de Fuerteventura, 

el Gobierno Autónomo de Canarias y el Parlamento de Canarias. 

 
Decía un manifestante: “La Seguridad Nacional no puede ejercerse en un territorio que no está amenazado por nadie”. 

La situación generada es gravísima, además de la destrucción de nuestro patrimonio natural, arqueológico y etnográfico 

amazigh, la mera existencia de estas infraestructuras militares convierten a Fuerteventura y por ende a Canarias en 
objetivo militar y en el punto de mira del terrorismo internacional.  
 

Fuentes consultadas en internet: “El medio natural del campo de tiro y maniobras de Pájara” por Rubén Barone, Stephan Scholz y César-Javier 
Palacios (01/2010); “La corporación y los vecinos coinciden en que el campo militar debe desaparecer”. Refugios y chozas arrasados. 
Plataformalacosta (20/10/2008); “El Tribunal Supremo declara el campo de tiro de Pájara de interés para la defensa nacional” (25/02/2014); “El 
Cabildo exige el cierre del campo de tiro de Pájara por dañar al turismo”. Antonio Cabrera, La Provincia (23/05/2018); “El campo de tiro de Pájara 
acoge nuevas maniobras militares en marzo. El Parlamento apoyó el cierre definitivo en enero”. Diario de Fuerteventura (18/02/2019). 
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LA TOPONIMIA CANARIA AMAZIGH EN TIFINAGH 

 
Los investigadores se muestran unánimes al considerar que el pueblo amazigh y su idioma, el tamazight, son 

parte del Norte de África desde los primeros tiempos de su poblamiento. Los primeros documentos escritos 

se refieren a nombres propios, nombres de lugares y poblaciones. Se descubrieron más de 1.200 textos 

escritos en tifinagh, -su escritura- los más antiguos del año 138 a.n.e., algunos de ellos acompañados de su 
traducción púnica o latina; normalmente son escritos muy cortos, en tamazight antiguo, pero cuya 

comparación con la lengua actual aportan datos importantes sobre la evolución de la lengua. 

 

TEGUESTE - TEGEST  ⵜⴻⴳⴻⵙⵜ   /   FIRGAS  -  AFURGAD   ⴰⴼⵓⵔⴳⴰⴷ 
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JUEGOS CANARIOS TRADICIONALES DE INTELIGENCIA 

 

PINTO 
 

Juegos canarios de inteligencia utilizados originariamente 

como ábaco, juego y astronomía heredados de nuestros 

ancestros. Puedes dibujar el tablero en papel, en el suelo con 

tiza o con cinta. Las fichas: piedras de dos colores, o bien, 

semillas o granos. 

                                        
1 Cada uno de los jugadores dispone de tres o cuatro fichas. A 

elegir de mutuo acuerdo. 2 Se coloca la primera ficha por 

sorteo (en el centro se tiene más posibilidades de 

combinación). 3 Las demás se van colocando alternativamente 

en los vértices de medianas y diagonales, para hacer tres en 

raya.    
 

 
   

 

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ - TASDLIST – AMMAS N WARRATN    
                                   

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMAZIGH – JUBA II 
 

HORARIO : lunes a viernes, 10:00-13:00 / 16:00-20:00 

   

MÚSICA AMAZIGH 

 TINARIWEN (2014): Emmaar: 1 Toumast Tincha 2 Chaghaybou 3 

Arhegh Danagh 4 Timadrit in Sahara 5 Imidiwan Ahi Sigdim 6 Tahalamot 

7 Sendad Eghlalan 8 Imdiwanin Ahi Tifhamam 9 Koud Edhaz Emin 10 

Emajer 11 Aghregh Medin 12 Adounia Ti Chidjret 13 Islegh Taghram 

Tifhamam 14 Tin Ihlan. www.tinariwen.com                                    

                           

                                LIBROS / REVISTAS                                           LIBROS DIGITALES EN LA WEB 

Catálogo de la 

Colección 

Hermógenes Afonso 

Hupalupa 

 
Esta obra muestra los 

materiales arqueológicos 

recopilados por 

Hupalupa. Se encuentran 

en una Sala del Museo de 

la Naturaleza y 

Arqueología de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

 

En la sección Biblioteca de la Web de la Asociación: 

www.azartaknara.org y clasificados según la CDU, 

podrás encontrar libros en PDF.   

 

Libro : 8. Luis y Agustín Millares    Cubas Léxico de Gran 

Canaria.                  
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 MUSEO ARQUEOLÓGICO BENAHOARITA 

  

                      LOS LLANOS DE ARIDANE, LA PALMA - BENAHOARE 

 

 

 

 

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight 

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵜ  ⵏ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
       

www.azartaknara.org - info@azartaknara.org - Facebook 

Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran Canaria. Canarias 

 

mailto:info@azartaknara.org

