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 LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
DELGADO: "QUÉ SENTIDO TIENE EL REF SI LAS PARTIDAS 
ESTÁN VACÍAS" 

La presidenta de Asaga espera consenso hoy en el sector primario 
sobre la manifestación convocada para el viernes, pero entiende que 

el problema debió resolverse con anterioridad 
 

 
 
Hoy se sabrá si agricultores y ganaderos del Archipiélago se 

manifestarán el viernes en una demostración de que el sector y sus 
respectivos subsectores reivindican y exigen al Gobierno central que 

cumpla y pague los ocho millones de euros comprometidos para el 
agua de riego y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. 

"Había posibilidad de haberle puesto fin mucho antes a esta 
situación", señaló ayer la presidenta de la Asociación de Agricultores 

y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias), Ángela Delgado. 
 

La misma llama la atención sobre el hecho de que, "cuando hablamos 

de ese REF recién estrenado, se nos llena la boca manifestando 
sentirnos orgullosos de tener un fuero como el de los navarros o el de 
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los vascos, pero qué sentido tiene el REF si resulta que las partidas 

están vacías, qué sentido tiene toda aquellas parafernalia para no 
tener nada detrás". Siguiendo con su reflexión, se muestra incrédula 

teniendo en cuenta que "el Gobierno central incumple en la primera 
oportunidad que tiene de hacerlo bien con el REF. Entonces, ¿qué 

podemos esperar del resto?". 
 

A pesar de que el Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al real 

decreto que regula la subvención de ocho millones de euros para 
paliar el sobrecoste del agua de riego agrícola en Canarias, Ángela 

Delgado advierte de que "al campo de cuesta mucho salir a la calle, 
pueden tener clarísimo que es así; pero, una vez calentamos motores 

ahora habrá que frenarlo si es que se desconvoca la manifestación". 
 

Abogando porque hoy haya una amplia representación de agricultores 
y ganaderos y porque "lleguemos a un consenso", la presidenta de 

Asaga expone que, en el caso del Sur de Tenerife, actualmente se 
dan las condiciones "para que dejemos el agua en el entorno del 

lugar en que se produce". Eso es posible porque la desalación "aporta 
a la costa cantidad de agua de excelente calidad para uso humano y 

agrícola", para lo que se precisan acuerdos entre administraciones. 
 

 

 

LA PROVINCIA 
 
LOS MEJORES ESPECIALISTAS DEL QUESO DEBATEN SOBRE EL 
PRODUCTO EN LA ISLA  

El Foro Internacional del Queso reúne por primera vez en Gran 
Canaria a 10 estrellas Michelín l Participa el cocinero Joan Roca 

 
El Foro Internacional de Queso reunirá por primera vez en Gran 

Canaria a cocineros, metres y sumilleres cuyos establecimientos 
suman diez estrellas Michelin. El Auditorio Alfredo Kraus de Las 

Palmas de Gran Canaria acoge hoy y mañana este evento, en el que 
participarán, entre otros, el mejor cocinero del mundo 2018, Joan 

Roca, además de maestros queseros, afinadores, productores e 

investigadores de prestigio internacional que debatirán y 
demostrarán, con casos prácticos, el gran papel que desempeña este 

producto en la gastronomía contemporánea. 
 

El Foro pretende crear sinergias entre el sector primario y el terciario, 
con el objetivo de lograr que el producto local se convierta en un 
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plato de alta cocina que podrá ser degustado por los millones de 

turistas que visitan un determinado destino. 
 

Los mejores especialistas del mundo del queso disertarán sobre sus 
cualidades, explicarán las posibilidades que ofrece en la cocina dulce, 

salada y helada, descubrirán sus armonías con otros ingredientes y 
ofrecerán las fórmulas para introducir el queso en las cartas de los 

principales restaurantes del mundo. 

 
Se trata de una ocasión para valorar el trabajo realizado durante 

décadas por ganaderos y maestros queseros que han potenciado el 
sector primario, impulsado la economía de las zonas rurales y 

protegido el medio ambiente, aparte de mantener la ancestral 
tradición heredada de los aborígenes de la transhumancia. 

 
La presencia de chefs reconocidos a nivel mundial logrará que el Foro 

capte la atención de la prensa especializada y despierte la curiosidad 
de los profesionales de la restauración de Gran Canaria que 

participarán en el evento a través de charlas, clases magistrales y 
talleres enfocados a promover el uso del queso como elemento 

diferenciador de su oferta culinaria. 
 

El programa oficial del Foro está formado por demostraciones 

culinarias, mesas redondas, coloquios, ponencias, casos prácticos, un 
campeonato de pastelería y unas jornadas técnicas con talleres que 

correrán a cargo de los referentes internacionales de la cultura 
quesera. 

 
Entre los expertos mundiales destacan el estadounidense Jonathan 

Richardson de Columbia Cheese; el afinador francés François 
Bourgon. Además asistierá el mejor cocinero del mundo en 2018, 

Joan Roca, y varios chefs españoles. 
 

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 
ROSARIO, AFECTADA POR LAS EXPROPIACIONES DEL ANILLO: 
“QUEREMOS QUE NOS INDEMNICEN JUSTAMENTE, NO A 

CUATRO DUROS”  
Una afectada por las expropiaciones del anillo insular denuncia que el 

Gobierno canario le ofrece pagarle 4,88 euros el metro cuadrado de 
terreno casi tres veces menos de su valor 



 
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 

  

 
 
Rosario Carmenaty es una afectada por las expropiaciones del anillo 

insular en el municipio de El Tanque. Tiene varios terrenos de su 
familia, en concreto, de su padre y de su tía, en la zona conocida 

como Llano Martín. Los cultiva su hermano, que es agricultor y se 
dedica a sembrar papa antigua (azucena), una variedad que el 

Cabildo de Tenerife está intentando recuperar, y trigo de la variedad 
barbilla, que muy poca gente lo tiene porque da grano pero no 

forraje, explica. Es una de las variedades que se promociona en el 

Ecomuseo, abierto hace unos meses. 
 

Solo hay una parcela que no está sembrada porque “al ser tierra de 
polvillo cuesta más y hay que esperar que se seque un poco, ya que 

su hermano lo declara las subvenciones”, explica. 
 

“Todo lo que tenemos es gracias a la agricultura”, sostiene, ya que ha 
sido siempre el medio de vida de su familia y por eso no entiende que 

ahora se lo quieran quitar “de mala manera”, ya que le ofrecen 
pagarle 4,88 euros el metro cuadrado, casi tres veces menos de su 

valor, que es de 12 euros, precisa. “Queremos que nos indemnicen 
de manera justa, no a cuatro duros”, remarca. 

 
En El Tanque hay 200 vecinos que van a ser expropiados con motivo 

del último tramo de esta infraestructura, entre El Tanque y Santiago 
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del Teide. 85 de ellos ya han firmado un acta de mutuo acuerdo “y no 

porque lo estén”, aclara el alcalde, Román Martín, sino porque a la 
mayoría de ellos los costes de honorarios y gastos jurídicos que 

conlleva hacer una tasación paralela para pedir una revalorización de 
sus fincas, no les suponía ningún valor añadido y por eso descartaron 

esa opción. 
 

Por otra parte, hay personas a las que les quitan muy pocos metros y 

el costo de un litigio tampoco les compensaba. 
 

La familia de Rosi también está en este último grupo. A una de las 
parcelas de su padre solo le quitan 267 metros y sabe que por eso no 

va a pelear, ya que es solo una pared, pero sí por las otras, que le 
suponen una pérdida de más del 50% y que deberían expropiarle en 

su totalidad, ya que el porcentaje que le queda “no sirve para nada”. 
Ni siquiera les aseguran que le dejan una entrada, según le dijeron 

los técnicos de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del 
Gobierno de Canarias. 

 
“Lo único es que lo alegues y que después el jefe de obra se lo patee 

y ver si te puede dejar entrada”, le dijeron. 
 

Su familia está pendiente de firmar la cesión de unos 12.000 metros 

cuadrados de tierra, pero tiene claro que no lo va a hacer a cualquier 
precio, ya que por una de las parcelas le ofrecieron 4,88 euros el 

metro cuadrado, una cantidad con la que no está de acuerdo porque 
además, “es tierra buena, que está valorada en doce euros”, insiste. 

 
Por otra parte, critica la “falta de lógica” en las valoraciones, ya que 

el jardín es lo que más se paga. “Entonces voy a sembrar césped en 
todas mis parcelas para que me paguen más”, ironiza. 

 
Rosi es consciente de que su caso no es el más grave, que hay otros 

vecinos que van a perder su vivienda, la tienen parcialmente 
afectada, o con riesgo de caerse cuando empiecen las obras, pero eso 

no le impide luchar por una indemnización “justa”. Eso es lo único 
que su familia reclama, subraya. 

 

Igual que el resto, se enteró que los iban a expropiar por personal del 
Ayuntamiento. Desde allí les avisaron que el nombre de su padre 

salía en el boletín oficial. “Menos mal que ya habíamos arreglado 
todos los papeles, hicimos la aceptación de herencia y estaba todo a 

nombre suyo, caso contrario, nunca lo hubiésemos sabido”, declara. 
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En este sentido, sostiene que “mucha protección de datos pero en el 

boletín aparecen todos los nombres y lo que le quitan a cada 
persona”. 

 
A día hoy no les ha llegado una carta avisándoles. Y lo que resulta 

más increíble es que cuando los técnicos del citado departamento 
regional, acudieron a firmar las actas previas -un paso que por 

supuesto, no dieron- les dijeron que debían estar atentos a la oficina 

técnica para ver cuándo tenían que firmar. El tiempo que barajan 
para llegar a un acuerdo es después de Semana Santa, pero a día de 

hoy no les ha llegado la citación. 
 

Esto último le resulta incomprensible porque además, “me lo están 
quitando forzosamente, no es que lo quiera vender y me obligan a 

molestarme por algo que yo no quiero hacer”, sostiene. 
 

Confiesa que fue una gran sorpresa, sobre todo para su hermano, 
que no entiende cómo puede pasar por ese lugar la carretera. “Hay 

otros lugares, como San José de los Llanos, por ejemplo, que es todo 
monte, encima es del Estado y no es necesario tirar casas ni destruir 

huertas”, opina. 
 

Rosario y su familia no dudarán en acudir a la justicia para reclamar 

lo que es suyo. Su abogado ya les recomendó que no firmaran y no lo 
harán. 

 
La recogida del trigo es en agosto y la de papas en julio. Los técnicos 

le aseguraron que van a aguantar a que su hermano recolecte la 
cosecha, yo solo las de parcelas sino otras que también trabaja. De 

no ser así, “irá a males mayores porque tendrán que indemnizar a mi 
hermano por las pérdidas”, advierte. 

 
Los terrenos de su tía siempre los ha cuidado su abuelo, y recuerda 

que en su momento, “cuando sacaron tierra de allí, fue él quien se 
preocupó por pagar camiones de tierra”, pero ahora, y con el precio 

que le ofrecen pagar, le resulta imposible. 
 

Los afectados de las viviendas saben que pueden llevarse todo, 

“hasta las ventanas, pero nosotros no nos podemos llevar la tierra. 
Además, ¿quién me costea los camiones y las palas para hacerlo?”, 

se pregunta. 
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Según Rosario Carmenaty, “la prioridad” de la Consejería es el túnel y 

después el resto de la carretera y así se lo trasladaron a los vecinos 
en la reunión, “porque el permiso medioambiental que tienen pasa 

por debajo del Monte del Agua y se les caduca”. Tampoco se ponen 
de acuerdo sobre el comienzo de los trabajos. “Algunos dicen que en 

abril, pero no lo aseguran” y por eso la familia de Rosario no puede 
evitar pensar qué pasará si meten las palas antes de tiempo y 

pierden la cosecha. “Porque aquí hay mucho dinero invertido, no solo 

en trabajo y maquinaria, sino todo lo que hay en la tierra”, afirma. 
 

Al igual que el resto de ciudadanos de El Tanque e incluso el alcalde, 
quiere dejar claro que no cuestiona la necesidad de esta carretera, “lo 

que queremos es que nos indemnicen de manera justa, porque no es 
lógico que lo hagan al precio que pretenden y por medio de la 

expropiación forzosa, una Ley de 1954 de 16 de diciembre de 1954 y 
el artículo 5.2.3 de su Reglamento, aprobado por decreto de 26 de 

abril de 1957, que data del gobierno de Francisco Franco, “y así te lo 
ponen cuando firmas, como le ocurrió a los vecinos”, enfatiza. 

 
Sin embargo, el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno 

regional, Onán Cruz, informó a este periódico que su departamento 
no “pone el precio a libre albedrío, sino que se rige por el Real 

Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 

“Los vecinos no han sido asesorados lo suficiente” 
El alcalde de El Tanque, Román Martín, fue el primero en calificar de 

“expolio” y de “una indecencia en toda regla” lo que pretende hacer el 
Gobierno de Canarias con las expropiaciones en el municipio. Por eso 

no dudó en denunciarlo públicamente y salir en defensa de los 
vecinos. 

 
Entre otros motivos, porque en las diferentes reuniones que ha tenido 

con ellos, en ningún momento apreció “una actitud de abuso respeto 
a la administración regional, al contrario, ha sido de absoluta 

nobleza”, asevera. “Lo único que están exigiendo es una 
indemnización justa y garante que les permita tener, al menos, unas 

viviendas de similares características”, añade. El mandatario 

puntualiza que en algunos casos, con las indemnizaciones que les han 
propuesto inicialmente a los afectados, ni siquiera les va a permitir 

comprar otro tipo de inmuebles, por lo tanto, se agrava aun más el 
problema. “Mi sensación es que el Gobierno de Canarias no ha 
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asesorado lo suficiente y se han adoptado determinadas decisiones 

que me gustaría cuestionar”, declara. 
 

Al respecto, informa de que en el caso de las expropiaciones que se 
produjeron en Icod de los Vinos, en el tramo anterior, a los vecinos 

se les ofreció la posibilidad de acogerse a las reposiciones de 
viviendas. “Fue el propio Gobierno el que les ofreció a los afectados 

unas viviendas alternativas, pero en el caso de El Tanque, no se ha 

hecho” y por eso entiende “que los vecinos de este municipio han 
sido menospreciados en relación a otras zonas expropiadas”. 

 
 

 

CANARIAS 7 
 
EL HOMBRE QUE ESCUCHABA A LAS VACAS  
Ceferino Peña Galván, de 91 años, fue el veterinario de El Rincón de 

Tenteniguada. Así lo conocían, por su buena mano para curar los 
animales. Hoy su historia inspira a los lugareños 

 

 
 

Nunca vio «un colegio por dentro». La expresión es del propio 

Ceferino, pero al veterinario de El Rincón de Tenteniguada, en 
Valsequillo, como se le conocía, le bastaba con pegar la oreja a la 

vaca, o tentarla, para saber lo que tenía. Aprendió de gente como 
Antoñito Perera, de las Mesas de Galaz. Eso, más otro poco de 
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talento personal y un mucho de experiencia. Se pasó toda su vida 

asistiendo animales. Ni sabe la de crías que ayudó a sacar. Fue 
partero de vacas, cabras y burras en Valsequillo, pero también en 

Maspalomas y Arguineguín los años en los que trabajó en las fincas 
del conde, en los años 60. 

 
Asombra la memoria de Ceferino Peña Galván, que es como se llama, 

agricultor, buen hombre y padre de tres hijas. En noviembre cumple 

92 años y relata su larga vida como un guion, diálogos incluidos. Su 
mano para curar animales debió ser genética. «Empecé de pequeño, 

con 14 años, a mí me cayó una vaca mala y como ya había visto a los 
viejos desangrarlas (practicarles sangrías), y la vi tan asoplada, me 

dije: voy a desangrarla». Estaba entonces en la Hoya del Gamonal, 
en San Mateo, porque de allí procedía su madre y allá arriba tenía 

animales y cultivaba tierras. De la Hoya se subió a buscar a Perera a 
las Mesas de Galaz para hacerle la consulta. Antoñito bajó con él y 

comprobó cómo aquel chiquillo se había bastado solo. La había 
curado. 

 
Hoy suena a locura, pero entonces la isla se recorría así, a pata. Y la 

única GC-1 que existía era la de los caminos reales. La primera vez 
que se llevó a los animales a pasar el invierno a Doctoral (Santa Lucía 

de Tirajana) recuerda que hasta los becerros se le echaban, 

cansados. «A las dos de la mañana salí de la Hoya del Gamonal con 
siete reses, la burra y un borrico atrás, a las seis vine a llegar a 

Sardina, y anocheciendo, al Doctoral». 
 

Pero caminar, caminó siempre. Desde que tuvo uso de razón. «Me 
crié desde esta tierra a la Cumbre, que no es sino risco, hoy no se 

produce nada, pero antes se sembraban todas esas laderas (se 
refiere a El Rincón), y es duro para un niño que con 6 años como yo 

salía de aquí para ordeñar unas cabritas que teníamos allá arriba, a la 
orilla del roque». Con pocos años más iba andando a la Hoya del 

Gamonal y regresaba «con una carga de paja a la espalda de 50 o 60 
kilos para los animales que teníamos aquí». 

 
«Lo mío fue siempre la agricultura, lo más malo que hay, y lo más 

trabajoso, ha sido muy mal pagado, pero nunca faltó la comida», 

afirma con cierta satisfacción. «Cuando no tenía gofio, partía un 
queso y venga, a comer queso y a beber suero». Para colmo, por 

circunstancias (su padre, con la guerra, estuvo siete años en el 
cuartel), le tocó cuidar de todos sus hermanos, un rancho de nueve. 

Cuando salió de la mili quiso emigrar a Uruguay, pero no pudo. Hacía 



 
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 

  

falta en su casa. Era el capitán de aquella nave. Hoy sigue dando 

ejemplo. 
 

Una trayectoria que guía el Día de las Tradiciones 
Ceferino nunca cobró una peseta por sus visitas para curar animales. 

«Si acaso un buchito de café y a correr». Y eso que una vez casi le 
ocasiona un disgusto, cuando un veterinario profesional que operaba 

en las fincas del conde en Maspalomas le mandó a la Guardia Civil. El 

mayordomo de las tierras, don Marcial, que era como un alcalde, le 
salvó el pellejo. Todo lo que hizo Ceferino fue producto de su 

generosidad. Ese talante y su legado, como el de otros vecinos como 
él, inspiran y guían una nueva edición, este domingo, del Día de las 

Tradiciones de El Rincón de Tenteniguada. Habrá trilla, muestra de 
ganado, salto del pastor, ordeño, trasquilá de lana, elaboración de 

queso, oficios tradicionales, artesanía, recreación de escenas 
cotidianas de antaño y degustación de potaje, pan con chorizo, suero 

hervido con gofio o pella de gofio. Y todo eso a partir de las 10.00. 
Eso sí, los interesados han de saber que este barrio es pequeño. 

Conviene dejar el coche en Tenteniguada y subir en guagua hasta El 
Rincón. Habrá guaguas gratis desde las 10.00. 

 
 

 


