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DOMINGO, 3 DE FEBRERO DE 2019
LA PROVINCIA
BRAVO: "LA COMPRA DE TIERRAS EN AMURGA TIENE MALA
PINTA Y MUCHAS SOMBRAS"
El candidato de Juntos por Gran Canaria al Cabildo aseguró que la isla
tiene que huir del "aislamiento político" y dar respuesta a los
municipios "sin sectarismos"
El aspirante de Juntos por Gran Canaria (JxGC), alianza formada por
Coalición Canaria (CC) y Unidos por Gran Canaria (UxGC), al Cabildo
insular, José Miguel Bravo de Laguna, señaló a la compra de terrenos
en Amurga propiedad de la familia del líder de NC, Román Rodríguez,
como una muestra de la política que ha desarrollado el gobierno
insular en la última legislatura. "Es un expediente que tiene muchas
sombras y políticamente tiene muy mala pinta", criticó.
Bravo de Laguna denunció el "caciquismo" que se está aplicando
actualmente desde el punto de vista político en el Cabildo. Anunció,
además, que recorrerá todos municipios para escuchar sus
necesidades e incluirlas en el programa electoral para dar una
respuesta "sin sectarismos y sin mirar las siglas que gobiernan".
El mensaje más repetido en la presentación de la candidatura de
Bravo de Laguna fue que "es compatible luchar por Gran Canaria y
por Canarias". En esta línea, el aspirante advirtió que la isla tiene que
huir del "aislamiento político" en el que se ha encontrado en los
últimos años. Debe "recuperar el lugar que le corresponde y
contribuir al desarrollo y al progreso de todo el Archipiélago", agregó.
El histórico político apuesta por convertir a Gran Canaria "en la isla
del sí, de la sonrisa, del corazón amarillo, que mira al futuro en
positivo", así lo anunció el candidato, que contó con el respaldo del
presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el secretario
general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez; y la candidata de
JxGC al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios.
A lo largo del evento -celebrado en el salón de actos de Infecar ante
unas 700 personas- se proyectó un vídeo sobre los logros políticos del
candidato y otro de carácter más emotivo, narrado por su hija Elena,
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en el que recordaron su trayectoria personal y profesional. Sin
embargo, en ninguno de ellos se hizo mención a su paso por el
Partido Popular, formación en el que militó cerca de 25 años y con la
que presidió del Cabildo de Gran Canaria.
Fernando Clavijo aseguró haber "recuperado la ilusión y la esperanza
para Gran Canaria", gracias a la "candidatura ganadora" de Bravo de
Laguna, a quien definió como "un caballero de la política al que no se
le conocen enemigos". Además, Clavijo afirmó que la isla se ha ido
quedando atrás, entre otras cosas, porque no se pudieron sentar con
el Ejecutivo insular para negociar los presupuestos porque "no les
dieron ninguna oportunidad".
Para Clavijo "otra isla es posible y se puede construir Canarias desde
la unión, desde la solidaridad, desde el trabajo, desde el respeto y
desde la lealtad institucional". Por esto, considera que no hay que
dejar que "Gran Canaria pierda el tren porque continuamente lo que
se busca es la división, el enfrentamiento, en definitiva, una Gran
Canaria triste".
Además, se mostró convencido de que la alianza electoral que forman
CC y UxGC recibirá el apoyo de los ciudadanos, pues, a pesar de
aunar distintas sensibilidades, anteponen "el interés general de
Canarias y de Gran Canaria por encima de cualquier cosa". Por su
parte, Bravo de Laguna advirtió que muchas formaciones políticas ya
notan la presión de la "alerta amarilla" generada por su partido y
considera que esta unión con CC es "la operación política más
estratégica de los últimos 20 años".
Pablo Rodríguez, candidato de CC-UxGC al Parlamento regional,
considera que su formación ofrece "una alternativa real" frente al
gobierno de la isla actual, caracterizado "por la negativa a numerosos
proyectos, además de por los escándalos". Rodríguez recalcó que en
los últimos años Gran Canaria ha tenido los peores indicadores de
desconfianza empresarial, desempleo, exclusión social y parálisis
económica. Por esto, considera urgente revertir la situación para que
la isla avance.
Por su parte, Nardy Barrios recalcó la valía y la extensa trayectoria
política de Bravo de Laguna. Y aseguró que, en caso de que ambos
sean elegidos en las próximas elecciones, trabajarán de forma
coordinada para situar a la isla "en el lugar que le corresponde".
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"Yo tengo un sueño"
Parafraseando a Martin Luther King, José Miguel Bravo de Laguna,
aspirante a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por Juntos por
Gran Canaria, inició el rosario de propuestas que plantea en su
programa electoral diciendo "yo tengo un sueño, un sueño
compartido con todos". En materia de empleo prometió generar
puestos de trabajo para los jóvenes, pero sin olvidar a los
desempleados de más de 40 años. También hizo una mención
especial a los mayores, para quienes ofreció la creación de
residencias. En cuando a medio ambiente, aseguró que apostará por
el desarrollo de las energías limpias y el tratamiento sostenible de
residuos, "imprescindibles en una sociedad moderna". Del mismo
modo, anunció su intención de crear una escuela de hostelería, "que
sea referente", y una escuela superior de administración pública,
"para formar buenos funcionarios". También apuesta por crear "una
isla turística", por apoyar el alquiler vacacional, así como por la
ampliación de los puertos y la mejora del parque aeroportuario. Por
último, aseguró que el actual grupo de gobierno del Cabildo insular es
"muy incompetente a la hora de gestionar el gasto público", lo que
provoca que retengan 500 millones en entidades financieras. Con
este importe, Bravo de Laguna propone prefinanciar las obras
necesarias para terminar con los atascos de la capital grancanaria y
construir viviendas sociales.

EL JUZGADO RECLAMA AL CABILDO TODO EL EXPEDIENTE DE
LA COMPRA DE LAS FINCAS DE AMURGA
La institución insular dispone de 20 días para trasladar al juez los
documentos que dieron pie a la adquisición a la familia de Román
Rodríguez. Un Pleno insular extraordinario vota mañana si se sigue
adelante con la compra
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria todo el
expediente administrativo que validó la compra de tres fincas de
Amurga y su entorno, integradas en la Bolsa insular de fincas rústicas
en zona preferente, certificado en un Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 2018. La institución insular tiene 20 días para remitir la
documentación de esas tierras, entre cuyos dueños está la familia del
presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.
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La demanda fue presentada el 21 de enero por el consejero en la
oposición en el Cabildo Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria), en
un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que dio vía
libre a la adquisición por 4,06 millones de euros de 466,501
hectáreas. Entre los 22 copropietarios se encuentran la mujer de
Román Rodríguez y cinco cuñados, que poseen en conjunto la mitad
de todas esas tierras. Cada uno de sus familiares percibirá
339.053,33 euros, por el 8,3% de la titularidad.
El juzgado admite a trámite la demanda, y reclama a través de una
diligencia notificada el 29 de enero a la Administración insular "el
correspondiente expediente administrativo". Y expone que debe
remitirlo en el plazo de 20 días, aunque Reyes espera "que no agote
ese plazo y lo envíe cuanto antes".
El recurso contencioso administrativo busca obtener el conjunto de
informes y trámites ligados a las tres fincas situadas en el corredor
Tirajana-Amurga, que permitirá estudiar su legalidad. Y debe ir
visado por la jefatura y foliado por la Secretaría, según el
denunciante, que apunta que de esta forma se clarifica el orden
cronológico de los hechos desde que se inició el expediente, que
según informó el consejero de Patrimonio, Pedro Justo, se inició el 7
de julio de 2017, tras una petición de los técnicos de la consejería de
Medio Ambiente para emprender acciones de reforestación y
paisajísticas en esta zona, situada entre Santa Lucía y San Bartolomé
de Tirajana. Sin embargo, también hay referencias previas.
"El contencioso va aparte de lo que pase desde el punto
administrativo o político", afirma el consejero de la oposición, que
actúa como demandante.
La compra de las fincas de los familiares del líder de Nueva Canarias,
Román Rodríguez, se aprobó el 28 de diciembre de 2018, tras un
Consejo de Gobierno extraordinario y urgente que apenas duró diez
minutos, en el que se aprobaron seis asuntos. Entre ellos, un contrato
de 6,1 millones para los servicios de control de la vegetación en los
márgenes de las carreteras, el patrocinio del belén de arena de la
playa de Las Canteras en la capital grancanaria por 50.000 euros en
dos años, un contrato de patrocinio con el Club Baloncesto Gran
Canaria por 600.000 euros, y la formalización del arrendamiento de
un local en el Edificio Iberia, además de otros trámites. Junto a esto,
se incorporó la adquisición de las tres fincas localizadas en el macizo
de Amurga.
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El valor de la tasación alcanza los 4,06 millones, por unas tierras que
suman 466,501 hectáreas (4.665.010 metros cuadrados). El acuerdo
fue adoptado por unanimidad por el presidente insular, Antonio
Morales, y sus compañeros del grupo de gobierno Ángel Víctor Torres,
María Nebot, Pedro Justo, Carmelo Ramírez, María Isabel Santana,
Gilberto Díaz y Miguel Ángel Rodríguez. A la sesión no asistieron Inés
Jiménez y Carlos Ruiz.
La aprobación del Consejo de Gobierno faculta al consejero de
Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, a suscribir la escritura de
compraventa de estas propiedades.
De momento, mañana lunes se celebrará el Pleno extraordinario
solicitado el viernes de la pasada semana por los grupos de la
oposición, que tiene como asunto monográfico debatir este
expediente. El único punto del orden del día plantea "instar al
Consejo de Gobierno Insular a que suspenda la formalización y
ejecución de la compra de terrenos acordada en Consejo de Gobierno
extraordinario y urgente de 28 de diciembre de 2018".
La petición se fraguó durante el Pleno ordinario de enero celebrado el
viernes de la semana pasada, al entender los distintos grupos que
existían preguntas por responder. Y, sobre todo, después de que
algunos consejeros no hubieran tenido acceso al expediente, y otros
no lo habían podido estudiar en profundidad.
La sesión prevista en la Casa Palacio Insular deberá despejar también
la actual situación en la que se encuentran los dos socios políticos del
gobierno, esto es, Nueva Canarias y PSOE, después de que el
candidato de los socialistas al Cabildo, Luis Ibarra, pidiera en LA
PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS el cese del consejero Pedro
Justo Brito, situándolo en el centro de la diana por no informar de los
vínculos políticos en este expediente a los miembros de su formación.
También acusó a Nueva Canarias de desleal.
El partido nacionalista respondió en boca de su secretario de
Organización y consejero en esta institución, Carmelo Ramírez,
llevando su mismo calificativo de "deslealtad". Y, a su vez, amenazó
con la posibilidad de que sus manifestaciones estén poniendo en
peligro el denominado pacto de progreso, que podría volver a
fraguarse tras las próximas elecciones entre ambos, aunque también
han chocado con Podemos por mantener a dos tránsfugas (María
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Nebot y Miguel Ángel Rodríguez) para mantener el gobierno en este
mandato.

CANARIAS AHORA
CANARIAS SOLO CULTIVA EL 30% DE TODO SU SUELO APTO
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRARIAS
De las 144.000 hectáreas que sirven para el desarrollo de labores
agropecuarias, el 18,75% del territorio de las islas, solo se utilizan
44.000 hectáreas, el 30,5% de todo el suelo agrario existente y el
5,8% de la extensión del archipiélago
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene potencial para multiplicar
por tres la superficie cultivada en la actualidad, un reto que se
persigue con la redacción en curso de las Directrices de Ordenación
del Suelo Agrario

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, y el director general de Agricultura,
César Martín, han mantenido hace unos días una reunión técnica con
los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación
Canaria de Municipios (Fecam) para seguir avanzando en la redacción
de las futuras Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA).
Este documento tiene como objetivo principal definir los criterios de
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clasificación y categorización de los suelos agrarios en Canarias e
impulsar el uso de estos sobre todo con la implantación de
actividades productivas.
En esa cita también se hizo balance del espacio disponible para las
labores agrarias en las islas y se informó de que el archipiélago
cuenta con una superficie agraria útil de 140.000 hectáreas, lo que
supone el 18,75% de la superficie de todas las islas, según fuentes
oficiales de la Consejería de Agricultura.
De esa superficie útil para tareas agropecuarias, hoy en día solo se
cultivan 44.000 hectáreas en el archipiélago (el 30,5% -algo más de
un tercio- de la superficie apta para el cultivo -y ganadería- y el 5,8%
del territorio de Canarias). Por la existencia de tanto potencial agrario
sin utilizar, el objetivo esencial de las directrices, incluidas en la Ley
del Suelo, es poner en uso parte de aquel suelo apto, así como
promover un desarrollo sostenible de las actividades, proteger y
promover el campo isleño y sus tradiciones, y conservar los suelos de
interés agrario.
El documento de Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, se
indica en una nota de prensa, debe establecer, además, "los criterios
de homogeneización de la normativa vigente y definir criterios de
proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones
complementarias, tal y como prevé la Ley del Suelo, norma
legalmente superior.
La redacción en curso contempla un proceso participativo en el que
están representados todos los agentes que tienen alguna vinculación
con el desarrollo de dicho suelo agrario, sobre todo porque el fin es
que el documento resultante emane de las reuniones mantenidas.
Con la coordinación de la Dirección General de Agricultura del
Gobierno de Canarias, en los últimos meses se han mantenido
encuentros con las organizaciones profesionales del sector, los
cabildos insulares, los colegios profesionales y la Federación Canaria
de Municipios (Fecam), entes con los que se han establecido mesas
de trabajo que permiten afrontar todas las variantes de las
directrices.
La definición del documento debe definir criterios de clasificación y
categorización de los suelos agrarios detectados por el mapa de
cultivos de Canarias, que está actualizando y publicando por islas la
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así como de las
instalaciones ganaderas existentes.
ABIERTA LAS INSCRIPCIONES PARA EL CONGRESO MUNDIAL
SOBRE TERRITORIOS DE TERRAZAS Y BANCALES EN
CANARIAS
Con esta cita, del 13 al 22 de marzo, se trata de experimentar y
compartir nuevas visiones, estrategias y propuestas innovadoras para
los espacios con bancales

La organización del IV Congreso Mundial ITLA sobre Territorios de
Terrazas y Bancales, que tendrá lugar este mes de marzo (13 al 22)
en todas las islas de Canarias, además de Madeira, ha abierto el plazo
de inscripción para todos los interesados en asistir y participar, tanto
con trabajos académicos como en las visitas a todos los lugares
previstos.
Organizado por el Gobierno de Canarias (a través de la Consejería de
Turismo y Cultura, la empresa pública Canarias Cultura en Red y el
Observatorio del Paisaje de Canarias, en colaboración con los siete
cabildos, las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran
Canaria, y la Fundación CajaCanarias), este congreso mundial trata
de experimentar y compartir nuevas visiones, estrategias y
propuestas innovadoras para los territorios de bancales y sus
habitantes.
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Según exponen los organizadores, el cuidado de los territorios de
terrazas es reconocer una serie de demandas de la sociedad actual,
tales como la preservación del valor histórico y cultural, la mejora de
la calidad de vida y la necesidad del ser humano de pertenencia a su
territorio. En resumen, se trata de encontrar propuestas que
permitan un triple objetivo: rescatar, cultivar y habitar bancales.
El congreso comenzará en Gran Canaria los días 13, 14 y 15, isla
donde será la inauguración y se desarrollarán las sesiones temáticas.
A continuación, del 16 al 18 están programadas exploraciones a
territorios de bancales de Madeira, El Hierro, La Palma, La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La redacción y
presentación de las conclusiones, junto a la clausura de este congreso
están previstas en La Gomera del 19 al 22.
El primer bloque plantea un enfoque teórico académico a través de
líneas y sesiones temáticas con el objetivo de ubicar al congreso en el
debate de los territorios de bancales. El segundo bloque consiste en
realizar una exploración de los territorios de bancales insulares, que
permitirá conocer y comprender el estado y problemática actual a
través de las visitas y el trabajo de campo. El tercer bloque ofrece el
intercambio de experiencias e ideas de las exploraciones insulares
para obtener conclusiones que planteen nuevas estrategias y
alternativas para re-encantar los paisajes de bancales del mundo.
El plazo límite para inscribirse en este IV Congreso Mundial ITLA
expira el 5 de marzo. La inscripción debe hacerse a través de la
página web del congreso www.terracedlandscapes2019.es . El precio
es de 500 euros para los que deseen asistir a todos los bloques y de
300 euros para los que solo deseen asistir a los bloques I y III.

ABC CANARIAS
ASÍ ES UNA CALABAZA DE 50 KILOS DE CANARIAS
Un agricultor de Mancha Blanca, en Tinajo, en la isla de Lanzarote, ha
logrado que de su finca salga una preciosa calabaza de 1,20 metros y
50 kilos de peso. Ramón Rivera ha dicho a Lancelot que la comenzó a
cultivar hace cuatro meses, «un tamaño fuera de lo normal aquí»,
afirmó
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El crecimiento lo achaca a las lluvias de la isla y el abono natural que
obtiene con los animales en su finca, es decir, cabras y burros. Tanto
las semillas como la propia calabaza será repartida con los vecinos
porque es «demasiado» para su casa.
Fuerteventura tiene el récord
Que en Lanzarote haya salido de la tierra una calabaza de 50 kilos no
es nada en comparación con lo que ocurrió en septiembre pasado en
Fuerteventura. Un ejemplar excepcional de calabaza, que alcanzó los
117,5 kilos, por el trabajo y el amor la tierra del agricultor Francisco
Estupiñán de la Cruz, vecino de Agua de Bueyes y dedicado a la
agricultura toda su vida en Antigua.

EL APURÓN
LA FUNDACIÓN CIAB ORGANIZA UN CICLO FORMATIVO SOBRE
LA OBTENCIÓN DE SEMILLAS EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Esta acción consiste en talleres itinerantes para la capacitación en el
cultivo, selección y conservación de semillas de cereales y
leguminosas
El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Fundación Canaria Centro
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Internacional de Agricultura Biológica (CIAB) organizan un nuevo
ciclo de talleres bajo el título Obtención de semillas en producción
ecológica, que impartirá la asociación agroganadera El Frescal y que
estará dedicado al cultivo, selección y conservación de cereales y
legumbres tradicionales

Estos talleres se enmarcan en la programación de actividades de la
Fundación CIAB para 2019 y tienen carácter itinerante y abierto a la
participación del público interesado en general. La primera sesión se
celebrará este miércoles, 6 de febrero, en la Sala Caja Siete de
Barlovento.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La
Palma, José Basilio Pérez, valora esta oferta formativa con la que
“aportamos herramientas para que los agricultores adquieran los
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conocimientos necesarios para poder disponer de su propia semilla
ecológica y de calidad, tanto para efectuar siembras de abonos
verdes como para la producción como cultivo principal de variedades
que tienen un interesante potencial de mercado a nivel insular y
regional”.
Además, añade que “los productores locales y los agentes turísticos
nos transmiten que tanto los consumidores de la isla como aquellos
que nos visitan valoran de forma muy positiva nuestras legumbres
tradicionales, el trigo para potajes y el gofio realizado con granos
obtenidos en La Palma, lo que corrobora que existe un hueco en el
mercado local para estos productos”.
El formato de taller itinerante elegido viene a complementar el ciclo
iniciado el pasado año en Puntagorda, Los Llanos de Aridane, Breña
Alta y San Andrés y Sauces. La intención del mismo también pasa por
fomentar la colaboración entre agricultores y acercar a las personas
interesadas la actividad que desde la asociación El Frescal se está
llevando a cabo a través de la Red de Semillas de La Palma en cuanto
a la obtención, selección y conservación de semillas.
El calendario previsto para el resto de talleres contempla una nueva
formación en la Casa de la Cultura Andares en Villa de Mazo el
miércoles 13 de febrero; y el último, el día 20, en el Centro la
Montera de Llano Negro, en el municipio norteño de Garafía.
Para participar en estos talleres, que se celebrarán en todos los casos
en horario de 16:30h a 20:30 horas, las personas interesadas
deberán
inscribirse
a
través
de
la
web
http://www.fundacionciab.com/ o a través del teléfono 922 428 252.

