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En vista del «pasotísrro del cabildo en la defensa de los bienes culturales

'Agonane5 plantea devolver las
transferencias de patrimonio

E! colectivo ecologista -gcns-
re. integrado en !a Feceración
Ecoiogista. Ben-Magec, acemas
ce denunciar el «pasc'.isrr.c» tís
que nace gala el Cabildo insular
ce F-jert aventura en rr,a:era de
patrimonio cultural, acunra la

_cc.ave ni encía de que sean
devueltas las competencias
transferidas por e! Gobierno ce
Canarias a la primera institución
majorera. .

En una contumaz crítica a los
responsables del gobierno del
cabildo," el colectivo denunciante
afirma que, cuando se permiten
ias extracciones de traquea en e!
área arqueológica de Tire aya. a
pesar ce encontrarse en :a=3 de
redacción el Plan Especia! ce
Protección, y «no se toma medi-
ca alguna de protección para los
trabados-; cuando se hace «ia
v;s:a gorda a.ias irregu! aricad es»
que. en e! expediente de Tlndsya,
se oroduieron baio ei rrar.caíb

de Celso Martín de Guzmán al
frente de la Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de
Canarias, -poco se -puede espe-
rar en temas proteccionistas de!
actual grupo de gobierno de!
cabildo-. Sus integrantes, asegu-
ra Agonsr.s, «anteponen intere-
ses personales y partidistas a los
ce la comunidad».

El colectivo en cuestión ha soli-
citado recientemente del cabildo
la incoación de expediente de
declaración de Bien de" Interés.
Cultura! (31C) para La Pared, \eñ~
Jandía. Paralelamente, la solici--
tud fus cursada a ¡a Dirección
General de Patrimonio por enten-
der que, desde hace años, ta ins-
titución cab¡oc¡a<-hace dejación
ce estas obligaciones patrimo-,
niales»." "' ' ̂ '^--- -

Los ecologistas entienden que
-si no ha habido tiempo ni volun-
tad ce incoar, expedente pata la_

' " " '.
Pared ce Jarla ía, rij _pára"'íramrfar
diversas" sbl¡cítúcVs"'que~! este

colectivo ha presentado a lo lar-
go de cinco años, es bueno, para
la salud cultural de Fuerteventu-
ra, que las competencias trans-
feridas sean devueltas, pues no
existe nada que nos indique que
la situación vaya a cambiar».

Agonane recuerda, entre otros
puntos, cómo en Jandía se cons-
truyó una piscifactoría, «dañando
y acabando con una parte del tra-
zado de La Pared»; que en los
Corrales de Las Hermosas "«un

. concejal .del Ayuntamiento-.- de
/'Pájara'se construyó una v'rvien-
"da- en terrenos incluidos en el
área de influencia del yacimiento,
de acuerdo con las delimttacio-

. nes establecidas en el plan espe-
cial redactado la proteccción de!

• lugarcitado..' • -. ...
'•-'•;> Estas y otras evidencias llevan

a los ecologistas a concluir que
el pueblo .'de" Fuerteventura -no

.. se.mereceVia clase de políticos
-- que s'üsteñta» sobre todo cuando

hacen ^caso omtsp-._de.IsTLey.de
Patrimonio Histórico Español;'-: •


