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LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

DEMETRIO SUÁREZ i Consejero de Agricultura, Ganadería y Aguas del Cabildo de Gran Canaria
Es un veterano de la política, en la que lleva una treintena de años, sumando su etapa como edil y alcalde (16 años) de Gáldar
y consejero en el Cabildo grancanario. Tiene a gala ser puntual a sus citas de trabajo, emulando una de las mejores
tradiciones británicas. A la seis de la mañana está en pie y a las ocho es fácil verle ya en su despacho de la Granja Agrícola.

“Tengo alguna idea revolucionaria para
comercializar los productos agrícolas”
Amado Moreno
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Demetrio Suárez se muestra ilusionado con su nuevo cometido
en la Corporación insular. Aunque muchos le situaban a priori
en la Consejería de Deportes por
sus conocimientos y experiencia
de esta área, el Partido Socialista y José Miguel Pérez, el presidente de la institución, han preferido confiarle la gestión
política de la Agricultura, Ganadería y Aguas. Le ha sobrado
tiempo al nuevo consejero para
convocar a los representantes de
todos los sectores y escucharles. Mañana se reúne con los ganaderos. La semana anterior lo
hizo con los viticultores y productores de almendras.
Su puntualidad proverbial no
se quiebra para esta entrevista,
a la que acude a las nueve en punto de la mañana. Era inevitable
comenzar con una referencia al
duro inicio que ha tenido el gobierno insular, tras los devastadores incendios.
— Ciertamente fue un duro
golpe para una Corporación recién llegada -confiesa Demetrio
Suárez-, pero también se demostró que se supo tomar las riendas
desde el primer momento y se
estuvo a la altura de las difíciles
circunstancias, luchando denodadamente para controlar lo más
rápido posible el fuego. Los consejeros de Medio Ambiente y Seguridad, así como el propio presidente, José Miguel Pérez,
estuvieron siempre al pie del cañón. Tampoco puedo dejar de
mencionar la magnífica labor de
los cuerpos de Seguridad y
Emergencias, incluso los venidos
de la Península, así como la respuesta de los alcaldes de los municipios afectados y colectivos
ciudadanos.
— ¿Los fallos detectados no
invitan igualmente a la autocrítica?
— Es claro que habrá que mejorar el Centro de Coordinación
Operativa Insular de Extinción
de Incendios, dotarlo de más medios, y a la vez instalar un dispositivo que alerte en tiempo real de los lugares del foco de
fuego. Esta iniciativa se aprobó
en la legislatura anterior, pero no
se llegó a ejecutar.
— ¿Se ha cuantificado ya con
precisión el coste del siniestro
para el sector agrícola y ganadero?
— Ha tenido una repercusión
negativa importante. El fuego ha
pulverizado casi 179 hectáreas de
terrenos dedicados al cultivo de
hortaliza, y alrededor de 90 hectáreas de frutales. En cuanto a
la ganadería, se estima que han
sido dañadas unas 400 cabezas
de ganado de distinto tipo, y respecto al sector avícola, unas
12.000 aves, la mayoría gallinas.
Ahora estamos trabajando con
los ayuntamientos para elaborar

Demetrio Suárez en Las Palmas de Gran Canaria, antes de la entrevista. i SANTI BLANCO

Los incendios recientes tuvieron una
repercusión negativa importante en los
campos de la Agricultura y Ganadería

de la COAG y productores que, sular como una referencia imagrupados en cultivos sobre portante y que ha costado muunas 110 hectáreas, lograron re- chísimo dinero. Pero tiene desultados muy
ficiencias que
positivos, inintentamos subPERFIL
cluso con platasanar. El princineras. Una piña
pal problema es
de platanera
que no se cumpasó de un 57,7
ple con las previde superextra a
siones del conemetrio Suárez nació en trato
un 97,8, con un
de
Gáldar hace 62 años. Estu- explotación. Se
aumento de
tres kilos cada dió Magisterio y ejerció la do- calculó una mauna. En cuanto cencia desde el año 1967, des- tanza equivalena la comerciali- pués de una experiencia como te a cinco mil o
zación se está futbolista con los colores del siete mil tonelaestudiando que histórico San Isidro, donde ju- das de carne. Sin
el propio agri- gaba de portero. De fuerte tem- embargo, hoy
cultor pueda peramento, un día se tomó la está muy por dehacer efectiva justicia con su mano en un en- bajo de la estila venta de su cuentro, propinando un puñe- mación inicial,
cosecha en la tazo al árbitro de turno por ha- de manera que el
calle. En conse- ber concedido un gol Cabildo tiene
cuencia, el agri- inexistente al equipo adversa- que abonar la dicultor obtiene rio, que condenaba al San Isidro ferencia. Este
más rentabili- al descenso de categoría. La san- año ronda los
dad y los con- ción de 18 partidos que le sobre- 800.000 euros.
sumidores se vino por esta agresión le alejó Las pérdidas del
benefician de definitivamente del fútbol co- matadero
de
un precio razo- mo jugador, aunque mantiene aves son menosu pasión por éste y otros de- res. Vamos a tranable.
— ¿En la Ga- portes como la lucha, balonma- tar de primar el
nadería qué no, voleibol, caza y baloncesto. aumento de aniacciones tenmales de cebo en
drán preferenla isla. Ello concia?
tribuiría a reducir el déficit del
— Tenemos el Matadero In- Matadero Insular y colaboraría-

PASIÓN POR EL
DEPORTE

D

el informe definitivo y enviarlo
al Gobierno regional a fin de que
arbitre las ayudas correspondientes.
— ¿Tiene ideas, de algún modo revolucionarias, para las políticas de su departamento?
— Alguna. Consideramos la
previsión de ayudas diversas. En
agricultura pretendemos potenciar dos factores. Uno, la colaboración para abaratar la producción agrícola, y el otro es la
comercialización de la misma.
Para el primero barajamos la utilización de determinados abonos y purines, de modo que los
productos orgánicos tengan preferencia sobre los de laboratorios. Hay experiencias como las

mos con los ganaderos para facilitar la adquisición de reses para aumentar la producción de
carne del país. El censo ganadero grancanario se cifra en estos momentos en 12.000 cabezas
de vacuno, 122.220 de caprino,
36.600 ovino, 14.600 de ganado
porcino, 1.500.000 aves, 18.000
conejos y 15.000 colmenas. El bovino ha registrado un descenso
de 4.000 ó 5.000 reses. En contraste han subido el caprino y el
ovino en los últimos diez años
porque se utilizan más para la
elaboración del queso, mientras
que la ganadería porcina se ha
estabilizado.
— ¿Intervendrá e introducirá
cambios el Cabildo en la política de denominaciones de origen de quesos grancanarios
que intentan proliferar?
— Hay que capitalizar las
marcas ya vigentes del queso de
flor con denominación de origen. Lo ideal es que no aparezcan veinte denominaciones.
Con el paraguas de lo que ya
existe hay que penetrar en el
mercado, lo que no obsta para reseñar la procedencia específica
de cada uno. Hay que aprovechar, por ejemplo, ese prestigio
del queso de flor guiense porque
es un producto que en España no
tiene competencia y está bien diferenciado. Además, en la reunión que vamos a sostener con
los ganaderos, mañana lunes, se
tratará de intercambiar puntos
de vista para fortalecer la cabaña de reses. Hay una producción
de seis mil toneladas, insuficientes a todas luces para el mercado
canario. La idea es potenciar esa
industria al objeto de exportar
nuestro producto, buscando fórmulas que permitan un mayor
beneficio a los ganaderos. Hoy se
producen unos 150.000 litros de
leche y la producción del queso
está fifty fifty entre el queso artesanal y el queso industrial.
— Y en materia de aguas,
¿cuáles son las prioridades?
— Que el agricultor tenga
agua de calidad, cantidad y precios asequibles, tanto la procedente de desaladoras como de
las depuradoras. No sucede hoy
totalmente. Todos los grancanarios deben tener el mismo derecho y las mismas ventajas. Sin
agua no se puede vivir. La segunda prioridad es disminuir las
pérdidas de agua en la red, hoy
en torno a una media del 36%,
cuando lo normal es que sea del
25%. Vamos a colaborar con los
ayuntamientos en la detección
de fugas y en la sustitución de redes caducas.
— ¿En cuánto se cifra ahora
mismo la reserva de agua embalsada en Gran Canaria?
— En unos 11 millones de metros cúbicos, frente a los 13 millones del año anterior. Con tal cantidad no debe haber problemas
para el suministro de agua.

