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LUNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2018
LA PROVINCIA
LA ALCALDÍA RETIRA LOS ANIMALES VIVOS DEL BELÉN POR
UNA DENUNCIA DE PODEMOS
Silvia Peixoto acude a la Policía al descubrir cabras y ovejas sin
sombra

La consejera de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Silvia
Peixoto, denunció ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, al Ayuntamiento de Puerto del Rosario por exponer animales
vivos en el Belén Gigante instalado en la capital majorera. Tras la
queja, la alcaldía de Puerto del Rosario decidió retirar todos los
ejemplares expuestos al público, susceptibles de exponerse a
circunstancias denunciables.
La intervención de Peixoto tuvo su origen en las denuncias de vecinos
y animalistas tras haber detectado el uso de animales vivos en el
citado Belén, tales como cochinos, cabras, pavos, gallinas y ovejas
"algunos de ellos sin apenas sombra bajo la de poder cobijarse",
apunta Peixoto en su queja.
Tras comprobar que los animales se encontraban expuestos al sol, la
consejera insular se personó en el cuartel de la Guardia Civil para
tratar de poner la correspondiente denuncia y "desde allí fui derivada
a la Comisaría de la Policía Nacional porque consideraban que el
Belén se encuentra en la demarcación correspondiente al CNP".
También, agrega, que "desde la Policía Local me instaron a poner la
queja en el propio Ayuntamiento, ya que dicha instalación dispone de
la correspondiente licencia". Sin embargo, a pesar de que los
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animales se encontraban expuestos al sol y sin ninguna posibilidad de
cobijarse, Peixoto reconoce que "se encontraban en aparente buen
estado de salud, aunque si expuestos a una prolongada exposición a
las temperaturas". También, definió el Belén "como una verdadera
obra de arte que no pierde en absoluto su belleza cuando los
animales vivos son reemplazados por maquetas y figuras de madera".
El Belén gigante de Puerto del Rosario, cuenta con veintiún años de
historia, ya que fue puesto en marcha en 1987, en el entorno natural
del Barranco Pilón, en pleno centro de la capital majorera.
Recorrido interactivo
Con una superficie global superior a los 10.000 metros cuadrados se
ha convertido en el Belén a cielo abierto más grande de Canarias.
Aquí, el público, en un recorrido interactivo por el interior del Belén,
puede disfrutar de la visión de más de una decena de construcciones
de distintos estilos, figuras realizadas en resina y adaptadas a la
escala de las edificaciones, así como distintos elementos móviles
como molinos de agua, canales o riachuelos completan esta
monumental escenificación. Este atractivo marco se completa con la
presencia y plantaciones naturales con diferentes cultivos, entre ellos,
numerosos olivos.
La luz y el sonido de la Navidad están presentes en el horario en que
puede ser visitado y que se ha convertido en estas fechas en un
importante atractivo turístico, no en vano es visitado por cruceristas
durante la escala del barco.

DIARIO DE AVISOS
EL ECOMUSEO DE EL TANQUE SE ABRE AL PÚBLICO TRAS 20
AÑOS DE TRABAJOS
El proyecto gestado en 1999 por el Consorcio Isla Baja es una
instalación única en Tenerife que pretende poner en valor el modo de
vida rural y usarlo como reclamo cultural y turístico
El Cabildo de Tenerife realizó el pasado sábado la apertura al público
del Ecomuseo de El Tanque, una instalación promovida por el
Consorcio Daute-Isla Baja -integrado por la Corporación insular y los
cuatro ayuntamiento de la comarca-, que pone en valor el modo de
vida rural de esta zona del noroeste de la Isla. Desde ahora, el
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público puede conocer en este centro, situado en el barrio de San
José de Los Llanos, una muestra de las tradiciones agrarias y
ganaderas de la zona a través de diverso material expositivo, gráfico,
audiovisual y experiencial.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, asistió al acto inaugural
junto al consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús
Morales, y el alcalde de El Tanque, Román Martín. También asistieron
el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales; el presidente del
Consorcio Daute Isla Baja, Lorenzo Dorta, y otros alcaldes y ediles de
la comarca.
El Ecomuseo de El Tanque, propiedad del Cabildo, es una instalación
única de sus características en la Isla que pretende poner en valor la
vida rural del municipio y rendir homenaje a los hombres y mujeres
del campo, mediante un recorrido a través de la historia de El Partido
de Abajo, nombre que se daba a este paraje antiguamente.
La historia de este caserío norteño, los cultivos de la zona, los
animales, el cereal o la trilla son algunos de los aspectos que se
explican en los diferentes paneles interpretativos e interactivos que,
colocados en las distintas estancias de la instalación, representan un
valioso reclamo cultural y turístico para el municipio de El Tanque.
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El proyecto de creación del Ecomuseo de El Tanque arrancó en el año
1999 en el seno del Consorcio Daute Isla Baja, constituido por el
Cabildo junto con los cuatros ayuntamientos de la comarca
(Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque) con el fin de impulsar
el desarrollo de esta zona del noroeste tinerfeño, que en ese
momento era una de las más deprimidas de la Isla, a causa del
desempleo y la falta de inversiones públicas y privadas.
En estos casi 20 años desde la génesis del proyecto, la Corporación
insular ha invertido en el Ecomuseo de El Tanque 4,6 millones de
euros para la ejecución de medio centenar de actuaciones
relacionadas con la compra de los terrenos, la rehabilitación del
caserío de los Partidos de Franquis de Abajo, la instalación eléctrica,
el cambio del trazado de la carretera general, la creación de los
accesos peatonales y su adaptación a las personas con movilidad
reducida, la construcción de una Oficina de Extensión Agraria,
mejoras en el caserío y el proyecto museístico, entre otras acciones.

CANARIAS 7
LA TRADICIÓN DEL AGUA INSPIRA LA SEDE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA
Alcogida es el nombre del proyecto ganador del concurso del edificio
que firma el estudio canario GPY Arquitectos, formado por Juan
Antonio González, Urbano Yanes Tuña y Constanze Sixt

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004
Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470
Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004
Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060

Alcogida es el nombre del ganador del concurso de proyecto del
edificio que acogerá la sede de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura. El estudio canario GPY Arquitectos, formado por Juan
Antonio González Pérez, Urbano Yanes Tuña y Constanze Sixt, ha
planteado un edificio inspirado en las estructuras agrarias de la isla.
El diseño es una reinterpretación de sistemas y técnicas constructivas
y de modelación del territorio que tradicionalmente se utilizaban para
recolectar, canalizar, almacenar el agua en Fuerteventura, confirma
Juan Antonio González Reyes «El edificio controla el viento, que es un
elemento aerodinámico, y lo deja fuera de un patio interior, y
potencia la energía solar. Al final lo que tenemos es un edificio que
haciendo una lectura contemporánea de técnicas y sistemas
tradicionales también plantea tecnologías innovadoras. Es un
proyecto de futuro para la isla».
Alcogida también propone un edificio que genera un relieve artificial
que hace que pueda coger agua de lluvia y que se proteja del viento,
al ser un edificio enterrado y semienterrado. Tiene en la cubierta un
elemento flotante para recoger el agua y generar una sombra en el
patio interior, describe el estudio canario GPY que construirá la sede
de la Reserva de la Biosfera majorera.
Jurado experto en clima
El segundo premio del concurso recayó en el proyecto Isla
Encontrada, del estudio de arquitectos canarios donde trabaja Javier
Haddad Conde que define como «una propuesta adecuada al entorno.
Nos inspiramos en el viento y el sol. Es un edificio aerodinámico».
El tercer premio fue a parar a para TAP, un grupo de arquitectos de
Valencia, «con una propuesta de edificio integrado en el entorno. De
arquitectura local y bioclimático», apunta Enrique Mari Chiral.
El presidente Marcial Morales señala que, «después de un largo
proyecto y de un jurado experto en clima, medio ambiente y
arquitectura, se ha fallado este concurso de ideas internacional que
ahora dará lugar a la redacción del proyecto que combinará formas
tradicionales de vida con modernidad». El edificio ganador, que se
construirá junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura, en Los
Estancos, «se suma a las apuestas de futuro de la isla».
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EL APURÓN
MIGUEL MARTÍN: "LA PALMA ES MÁS DESPENSA PORQUE ESTÁ
PRODUCIENDO MÁS"
Ante la proximidad de una nueva cita electoral, el presidente de ASPA
confía que “no se haga política con la agricultura”.
Advierte de que la “gran asignatura” pendiente de este año han sido
las obras hidráulicas

Con la proximidad del fin de año, es hora de hacer balance. En el
caso de la agricultura y ganadería, el presidente de ASPA, Miguel
Martín, asegura que 2018 ha sido un año tranquilo, pero intenso a la
vez. Este último aspecto se ha visto reflejado especialmente en la
negociación con Europa sobre las ayudas del Posei para el período
2021-2027. Mientras que la “tranquilidad” de 2018 ha venido
marcada principalmente por tener relativamente buenos precios en el
sector platanero.
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En general, el presidente de ASPA señaló que el balance del año
“puede ser positivo y podemos decir que somos más despensa,
porque estamos produciendo más”. En este sentido abogó por la
concienciación de que “la agricultura no es solo producir productos de
alimentación, sino también mantener paisaje y tener menos incendios
forestales”. Promoviendo a la vez que la sociedad consuma más
productos de La Palma y las grandes superficies vendan más
productos de la Isla.
En lo que se refiere al sector vitivinícola, destaca que “ha sido un año
relativamente bueno”. “La cosecha del año anterior fue más baja y se
vendió prácticamente todo el producto”. El presidente de ASPA
recuerda que la nueva cosecha ha sido más abundante y va a tener
buenos vinos. Defiende que es un sector en el que “tenemos que
empezar a pensar que después de haber hecho mucho tiempo las
cosas bien, se puede aumentar, porque eso significa que hay más
demanda del producto”.
En cuanto a las próteas, valoró que el próximo mes de enero cumplen
veinte años en la Isla y “nos da el objetivo marcado de querer
cumplir un objetivo de exportación, donde todo el mundo entra
sabiendo cómo lo tiene que hacer y cómo producir”.
Sobre la ganadería, lamentó que ha sido “quizá el punto más negro”
de 2018, en el sentido de que “hemos tenido un revés a mediados de
año, que el REA se acabó porque se acaparó producto”. Miguel Martín
asegura que han negociado con la Consejería para que el año
próximo no se produjera esto.
El queso palmero es otro producto que el presidente de ASPA
considera que
puede seguir creciendo en producción. En este
sentido, defendió la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo
de la Ley del Suelo, que permita la instalación de granjas adaptadas a
la legalidad.
En cuanto al aguacate, considera necesario seguir trabajando con la
asociación de agricultores para formar un grupo que empiece a
plantear la necesidad de que “hay que empezar a exportar más
pronto que tarde, porque vamos a a producir muchos más kilos que
antes”. Además defiende que hay que avanzar hacia una IGP que
permita identificar ese producto en Europa. “Esto nos permita decir
cuál es el grado óptimo que debe tener el producto antes de salir al
mercado, de cara a que no se distorsione en el mercado y que
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tengamos una diferenciación con respecto a los que se producen en el
resto del mundo”.
Miguel Martín señaló la gran asignatura pendiente en La Palma son
las obras hidráulicas. “La balsa de Vicario debía estar terminada hace
cinco o seis años”, dijo el presidente de ASPA, que lamentó que no se
realizara por emergencia en el momento en que había sequía, tal y
como propuso ASPA. “Es una situación que no ha tenido la prontitud
que debía haber tenido y ya debería estar terminada, junto con el
tubo de Barlovento a Vicario, que transporta agua al Valle, que es la
zona que más consume”.
Para terminar, indicó que ante la proximidad de una cita electoral en
mayo de 2019, confía que no se empiece a hablar, como cada
elección, “de las medianías tan traídas y tan llevadas”. “Confío que de
este sector no se haga política, porque la política agraria nos une a
todos. Lo que tenemos es que colaborar para buscar soluciones a los
problemas”.

