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La Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas defendió ayer el centro náu-
tico de servicios de atención a
embarcaciones deportivas y otras
profesionales análogas que Rodri-
tol proyecta en el muelle del Re-
fugio del Puerto de La Luz a raíz
del informe elaborado por la Di-
rección General de Salud Pública
del Gobierno de Canarias que
cuestiona la idoneidad del empla-
zamiento escogido para la in-
fraestructura. El presidente de la
administración portuaria, Luis
Ibarra, afirmó que el documento
“desconoce la evaluación me-
dioambiental” que presentó la
empresa en su día ante el Ayunta-
miento y que “no tiene el rigor ne-
cesario, le falta”. 
Ibarra, que insistió en que Sa-

lud Pública “no es un órgano
competente” en el procedimiento
administrativo del taller de mega-
yates, añadió que el departamen-
to autonómico “no se dirigió en
modo alguno a la Autoridad Por-
tuaria o al Ayuntamiento”. Criticó,
asimismo, que el informe fuera
elaborado sin tener en cuenta el
proyecto modificado presentado
por Rodritol y la terminología uti-
lizada en él: “Habla de un astillero
cuando no lo es, es un centro de
reparaciones”, abundó. 
Para el presidente de los Puer-

tos de Las Palmas, “no se puede
hablar de tener una gran marina
deportiva en Las Palmas de Gran
Canaria sin tener un espacio para
reparar barcos”. En cuanto a la
ubicación del proyecto en el
muelle del Refugio, Ibarra recor-
dó que en la zona “había naves de
frío de 22 metros de altura y alma-
cenes de pesca” que ocupaban
todo el largo del muelle, mientras
que los inmuebles del taller de
megayates solo ocuparán una
parte de la parcela, la más cerca-
na al muelle pesquero. “Entende-
mos que el impacto visual de la
nave será mínimo y sustituirá a
los tanques que hay en la actua-
lidad, que están llenos de lodos
de los barcos y que se van a tras-
ladar al interior del Puerto”.
Además de Ibarra, el director

comercial de la Autoridad Por-
tuaria, Juan Francisco Martín,
también apuntó que los usos de
la parcela son portuarios, ya que
la zona de interacción Puerto-
Ciudad “muere con la pasarela”.

De acuerdo con sus usos urba-
nísticos, la explanada del Refugio
podría acoger “superyates, pesca,
camiones o cualquier otra activi-
dad portuaria”, pero la Autoridad
Portuaria planteó que “esa zona
de frontera tenía que ser suave y
compatible con el Puerto-Ciu-
dad”. En ese contexto, las repara-
ciones de embarcaciones depor-
tivas suponían una “actividad
ideal de transición”, de acuerdo
con Martín.           
El responsable comercial del

Puerto insistió en que las repara-
ciones náuticas emplean produc-
tos menos agresivos que las na-
vales y que “los cascos no se lim-
pian con chorreo, sino con aire y
agua a presión, porque además
no se puede usar detergente o

productos abrasivos”. Por ese
mismo motivo, añadió, estas ac-
tividades no pueden ser ejecuta-
das en las zonas de reparaciones
navales habituales. 
Martín detalló que la parcela

estará dividida en dos a partir de
una línea imaginaria en la conti-
nuación de la calle Pérez Muñoz.
Desde ese punto hasta la pasare-
la “no pueden instalarse las na-
ves” y las tareas permitidas son
reparaciones sencillas, eléctricas
o de carpintería. “La otra mitad
de la parcela tiene tres naves, una
de 24 metros de altura, y en ella
meterán los yates cuando haya
que pintar o realizar alguna acti-
vidad que pudiera tener afec-
ción”. A su juicio, esta nave y las
estructuras envolventes termo-

rretráctiles que serán utilizadas
en los trabajos que tengan que
realizarse en el exterior elimina-
rán la posibilidad de que haya
emisiones contaminantes. 
“Los varaderos de yates están

en los puertos deportivos de toda
España”, continuó Martín en refe-

rencia a instalaciones similares en
puertos como el de Palma - “está
en el paseo marítimo, frente a la
catedral”- o Barcelona. También
hizo referencia a las instalaciones
de reparaciones náuticas que ya
hay en el Muelle Deportivo:
“Cambia el tamaño de los yates,
pero son los mismos productos y
tratamientos”. 
Martín reivindicó también la

capacidad de generación de em-
pleo especializado del centro, así
como la generación de nuevos
nichos de negocio en restaura-
ción, transportes o suministros
para este tipo de buques. “Por
ahora nos limitamos a ver pasar
los barcos, pero los yates paran
donde hay servicios: aquí el año
pasado tuvimos 28 escalas técni-
cas de grandes yates; en Gibral-
tar, 750”, concluyó. 
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Ibarra critica la “falta
de rigor” del informe
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sobre los megayates
El Puerto defiende que el taller tendrá menos

impacto que las instalaciones actuales

Barcos pesqueros atracados en el muelle del Refugio. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Los países del Sahel valoran
La Luz como centro logístico
para África Occidental
Una delegación mauritana se reúne con la
Autoridad Portuaria y la Fundación Puertos

LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El presidente de la Autoridad Por-
tuaria, Luis Ibarra, y el gerente de
la Fundación Puertos de Las Pal-
mas, Sergio Galván, recibieron a
una misión de Mauritania en

nombre del grupo G5 Sahel, que
engloba a varios países de la re-
gión. La  delegación, que busca un
puerto de referencia para sus ope-
raciones en el oeste de África,
considera que es “lógico” que La
Luz sea el elegido, según destaca
la Fundación en  un comunicado. Reunión de la misión mauritana con la Autoridad Portuaria y la Fundación Puertos. | LP / DLP

La gastronomía
japonesa llega 
al Mercado 
del Puerto este
fin de semana
Tapas niponas, anime 
y manga en una nueva
edición del festival 
Bon Odori
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El Mercado del Puerto de la
capital grancanaria acoge el
Festival Bon Odori. Durante
el próximo fin de semana, sá-
bado 26 y domingo 27, la calle
Tenerife, que se sitúa junto al
Mercado, será un gran esce-
nario en el cual disfrutar en
familia de la música, gastro-
nomía y cultura japonesas, en
un evento que organizan el
Mercado del Puerto y el
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, en colabo-
ración con la Escuela Com-
plementaria Japonesa de Las
Palmas.
El Bon Odori es un festival

de larga tradición en Japón
que celebra la despedida de
sus difuntos y antepasados
con música, baile y la gastro-
nomía típica del país, según
informa el Mercado del Puer-
to a través de un comunica-
do. Durante dos días, desde
las 12.00 horas, el Festival Bon
Odori transformará los aleda-
ños del Mercado del Puerto
en un gran escaparate de tra-
diciones niponas. Así, junto a
la calle Tenerife se distribui-
rán varios puestos de restau-
ración especializados en co-
mida japonesa, que presen-
tarán platos elaborados por
sus cocinas en pequeños me-
nús de degustación, a precios
muy económicos. 
Los visitantes podrán sa-

borear platos tan tradiciona-
les como el Yakitori (pinchitos
de pollo con salsa japonesa),
Takoyaki (albóndigas de pul-
po), Okonomiyaqui (tortilla
japonesa con verduras), Yaki-
sobas (tallarines fritos), sal-
chichas dulces rebozadas o
los Kakigori (auténticas gra-
nizadas japonesas). También
habrá típicos dulces japone-
ses como el Dorayaki. Junto a
estos puestos se habilitará un
espacio con mesas y sillas pa-
ra acoger a aquellos visitantes
que se animen a degustar es-
tos suculentos platos.
Artesanos y tiendas espe-

cializadas en cultura japo-
nesa también se darán cita
este año en el Festival Bon
Odori del Mercado del Puer-
to. De este modo se podrán
adquirir productos impor-
tados de Japón, elementos
relacionados con el Anime y
el Manga, figuras tradiciona-
les y contemporáneas japo-
nesas y elementos textiles
pintados con la técnica de
arte pixelado.


