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El Columbus de Cruise & Ma-
ritime Voyages (consignado
por Incargo), abrió ayer las
escalas de cruceros en Las
Palmas de Gran Canaria en
estos últimos días de octubre.
Según las previsiones del
Puerto de Las Palmas y el Ob-
servatorio Turístico de la ciu-
dad,  otros cinco buques más
recalarán en Santa Catalina
en lo que queda de mes.
El domingo está progra-

mada la llegada del Aurora
de P&O Cruises, consignado
por Hamilton & Cía. El miér-
coles 30 se prevé la escala de
otros tres cruceros: el Saga
Sapphire (de Saga Shipping
Co, consignado por Pérez &
Cía), el Explorer of the Seas
(de Royal Caribbean, consig-
nado por Bergé Marítima) y
el Artania (de Phoenix Rei-
sen Gmbh, consignado por
Miller & Cía). El último cru-
cero del mes en Las Palmas
de Gran Canaria será el Eu-
ropa 2, de Hapag-Lloyd
Kreuzfahrten GmbH, consig-
nado por Containership. 

Seis cruceros
turísticos cierran
el mes de octubre
en el muelle
Santa Catalina

La regata Mini
Transat ensaya
su partida este
sábado en la
bahía capitalina 
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Los 84 veleros que integran la
regata en solitario Mini-Tran-
sat tendrán su jornada de en-
treno el sábado en el campo
de regatas de la capital, en el
barrio de San Cristóbal. El pú-
blico podrá disfrutar de las
maniobras de los regatistas de
estas embarcaciones, que
conforman una de las pruebas
oceánicas más apasionantes:
cruzar el Atlántico desde Fran-
cia en solitario y en veleros de
tan solo 6,5 metros de eslora.
La jornada del sábado ser-

virá también para poner todo
a punto de cara a la salida ofi-
cial rumbo a la isla de Marti-
nica el 2 de noviembre. La or-
ganización y el Ayuntamiento
han previsto un operativo
conformado por varias em-
barcaciones de apoyo que a
partir de las 9.00 horas irán re-
molcando fuera del muelle
deportivo a los veleros y sus
tripulantes. La regata será en-
tre las 11.00 y las 13.00 horas y
se podrá seguir desde la Ave-
nida Marítima y desde el ba-
rrio marinero.
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El ‘brexit’ planea
sobre la feria
Fruit Attraction

La feria Fruit Attraction, que se
celebra estos días en Madrid, ha
contado con una amplia repre-
sentación de la comunidad por-
tuaria capitalina, con presencia
de empresas como B&S General
Cargo, Naviera Armas, MSC,
Gesport, Boluda, Baleària o Fred.
Olsen, entre otras, además de la
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas a través de su director co-
mercial. El evento ha servido pa-
ra estrechar lazos con los pro-
ductores brasileños, aunque en
el ambiente general de la feria
también se ha sentido la incerti-
dumbre generada por la salida
más o menos ordenada del Rei-
no Unido de la Unión Europea,
de acuerdo con Martín. 
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El Área de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran
Canaria mantendrá suspendida
la tramitación de la licencia urba-
nística del taller de megayates del
Refugio a la espera de una serie de
informes jurídicos encargados
por el consistorio que deberán
determinar “si es necesario, pres-
criptivo y quién tiene la compe-
tencia para el informe de impacto
ambiental”, según señaló ayer el
edil del área, Javier Doreste.
El formalmente denominado

“centro náutico de servicios de
atención a embarcaciones depor-
tivas de gran porte y otras profe-
sionales análogas” recibió el visto
bueno del consistorio capitalino
el pasado mes de mayo a través de
un procedimiento simplificado
conocido como estudio de inci-
dencia ambiental, aunque “ante
las dudas suscitadas se esperará
por esos informes”, de acuerdo
con Doreste. 
Con sus palabras, el edil hacía

una referencia implícita a un in-
forme emitido en julio de este año
por la Dirección General de Edifi-
cación y Actividades del consisto-
rio. En él, el departamento se
cuestiona “la necesidad de que
exista una evaluación de impacto
ambiental”.  Como trasfondo de
esas incertidumbres, los concep-
tos de astillero y varadero: el tipo
de análisis de impacto -es decir, si
es incidencia o evaluación- se de-
termina en función de cómo sea
catalogado el centro del Refugio. 
Tanto los promotores como la

Autoridad Portuaria y el propio
Doreste consideran que el pro-
yecto de Rodritol es un varadero
y que por tanto “no es necesario”
elaborar una evaluación de im-
pacto ambiental, en palabras del
edil. Por el contrario, colectivos
como la asociación Gran Canaria
Renace y el Foro de La Isleta, que
durante la tramitación del expe-
diente han elevado escritos y re-
cursos contra el proyecto ante va-
rias administraciones, estiman
que lo que se quiere instalar en el
Refugio es un astillero. 
La resolución por la que el

consistorio dicta la suspensión
de la tramitación de la licencia
viene acompañada por un infor-
me de la Dirección General de
Salud Pública del Gobierno de
Canarias que advierte sobre una
serie de riesgos inherentes a la
instalación de un astillero naval,
como las emisiones de partículas
o la contaminación acústica. El
texto del documento, fechado en
2019 aunque con contenido re-
copilado desde 2018, está elabo-

rado sin haber tenido acceso al
proyecto original de Rodritol o al
tercer modificado que recibió la
aquiescencia del consistorio en
mayo. En cualquier caso, la Di-
rección General reconoce al final
del documento -cuyo contenido
fue avanzado por este periódico
hace dos días- que no puede eva-
luar los factores de riesgo de la
instalación “a partir de hipótesis”
y se postula para elaborar otro in-
forme “con los datos aportados

por el promotor” en caso de que
deba ser sometido a una evalua-
ción completa. Doreste mostró
ayer su extrañeza por un informe
“elaborado sin el proyecto”.
La certeza de Sanidad con-

trasta con las dudas expresadas
por el Consistorio, que se dirigió
al Órgano Ambiental de Gran
Canaria, dependiente del Cabil-
do, para que decidiera “si proce-
de se continúe la tramitación a
través de evaluación ambiental”,
según se recoge en la resolución
de suspensión de la licencia. El
gobierno insular ya respondió el
pasado viernes al consistorio re-
chazando su competencia en el
asunto porque el proyecto de
Rodritol “se incluye dentro del
ámbito competencial del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran
Canaria” y no existe convenio de
cooperación entre las dos admi-
nistraciones, tal y como informó
este periódico tres días atrás.
Tras la respuesta del Cabildo, el
departamento que dirige Javier
Doreste esperará a recibir los in-
formes jurídicos antes de tomar
una decisión “técnica sin inter-
vención política”, concluyó.

Urbanismo supedita
la licencia del taller
de megayates a un

informe jurídico
Esperará a sus resultados para tomar una

decisión “técnica sin intervención política”

El yate ‘Minderella ’, de 57 metros, atracado la semana pasada en el muelle Sanapú del Puerto de La Luz. | JUAN CASTRO


