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l Instituto Canario de Calidad

Agroalimentaria (ICCA) ya ha re-
cibido la dimisión de la presidenta del

Consejo Regulador del Vino de Lanza-

rote, Ascensión Robayna, y de cinco
vocales de su plancha, en representa-

ción de los viticultores, publicándose

en el BOC de ayer, miércoles, la resolu-
ción correspondiente.

En la misma, se hacen públicos los

ceses y se da un mes para elegir al nue-
vo presidente del órgano, que habrá de

salir de entre los miembros que con-

forman el pleno, al que se tendrán que

>> ORDENA ELEGIR PRESIDENTE ENTREMIEMBROS DEL PLENO

El ICCAnombraanuevos
vocalesenel consejo
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El Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria (ICCA) ha notificado la orden
cursada al Consejo regulador de los vi-
nos de Lanzarote, para que elija nuevo
presidente, tras la dimisión de Ascen-
sión Robayna. El órgano descarta nue-
vas elecciones, como piden algunas bo-
degas, y ordena que el pleno elija presi-
dente entre sus miembros.
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CALIFICACIÓN
DE LA AÑADA

Bodegas La Flori-
da acogerá el
próximo jueves,
22 de mayo, la
cata de la añada
2013 de los vinos
de Lanzarote,
para su cataloga-
ción. Un jurado
de expertos eva-
luará los blancos
a base de uva
malvasía volcáni-
ca, pero también
tintos, dulces y
rosados. La últi-
ma catalogación
para los caldos
del año 2012 fue
de «excelente».

CATA sumarse ya los dos vocales suplentes
de la plancha vitivinícola que no dimi-

tieron. Con ello, el ICCA niega la posi-

bilidad de convocar nuevas elecciones,

tal como pidieron algunas de las gran-
des bodegas, que aducen que los bode-

gueros que gestionan ahora el Consejo

representan a apenas un 15% de la pro-
ducción, al quedarse fuera su plancha.

El Instituto Agroalimentario ha

mostrado su malestar por los desacuer-
dos generados en el seno del Consejo

Regulador de Lanzarote, que se ha sal-

dado con la salida de la Presidencia de
Robayna. La representante de los viti-

cultores denunció una situación de

«bloqueo» con la otra mitad del Conse-
jo, en manos de los bodegueros. Si no se

producen cambios, el nuevo Consejo

estará integrado por los viticultores
Ricardo Jesús Cabrera, José Perdomo,

Salvador Martín, Ramón Perdomo y

Rafael Delgado; y las bodegas Rubicón,
Vulcano, Martinón y Agrícola La Flo-

rida, quienes en un mes habrán de vo-

tar a su nuevo presidente.

Pleno del consejo. Imagen de la toma de posesión de la presidenta Ascensión Robayna, en noviembre pasado.

■ INFRAESTRUCTURAS

El PIL pide vallas para
las canchas de Teguise
El Partido de Independien-

tes de Lanzarote de Teguise

ha llamado la atención sobre
el estado de «deterioro y pe-

ligrosidad» en el que se ha-

llan las canchas deportivas
del municipio. Hace especial

hincapié en la rotura de ele-

mentos como vallas o canas-
tas, que suponen «un eleva-

do riesgo para los usuarios

de estas dotaciones», dice.

Perenquenal

■ LIMPIEZA

Vecinos acondicionan la
Casa de la Juventud
Los miembros de la asocia-

ción de vecinos de Titerroy
iniciaron el pasado martes,

la limpieza del inmueble de

la Casa de la Juventud, en la
calle García Escámez. Según

fuentes del citado colectivo,

este espacio está «cerrado a
los jóvenes de la ciudad, y da

muy mala imagen por su es-

tado». Es la segunda batida
que acometen los vecinos.

■ DECLARACIÓN

El Cabildo promueve la
paz en Venezuela
El Cabildo de Lanzarote ha

solicitado al resto de cabil-

dos y a los ayuntamientos de
la Isla que suscriban la de-

claración institucional apro-

bada por la corporación en

la que se promueve la paz y
el diálogo en Venezuela.

También ha hecho llegar el

texto al cónsul de la repúbli-
ca bolivariana en Canarias.

■ CONSERVACIÓN

La FCM pide evitar el
turismo en Alegranza
La Fundación César Manri-

que, las asociaciones WWF y

SEO BirdLife e investigado-
res de la estación biológica

de Doñana han pedido que

se evite el uso turístico del
Faro de Alegranza. La alerta

ha saltado tras conocer que

se van a realizar de forma in-
minente obras de rehabilita-

ción en este faro, ubicado

dentro del Parque Natural.
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■ La niña Yasmín Jepsen García,

que cursa primer curso de ESO en

el Colegio Europeo DAOS, de Ma-
tagorda (Puerto del Carmen), ha

sido la alumna ganadora de la tri-

gésimo tercera edición del certa-
men ¿Qué es un rey para ti? . Esta

distinción le permitirá visitar el

Palacio de la Zarzuela en repre-

sentación de Canarias. El dibujo

de Yasmín es un retrato del mo-
narca, rodeado de distintas imáge-

nes alegóricas a las facetas del rey.

Así, aparece como padre de fami-
lia, como monarca y también

como deportista, practicando uno

de sus pasatiempos favoritos la
vela. La alumna canaria irá a la

audiencia con los otros ganadores

de las comunidades autónomas.

UnaniñadeMatagordaganael
concurso ‘¿Quéesun reypara ti?’

C
7

Ganadora. Jasmín muestra su original retrato del Rey.

■ La Audiencia Provincial
de Las Palmas ha condenado

a Rita C.N, una mujer brasile-

ña de 42 años de edad, a dos
años de prisión, por un delito

contra los derechos de los

ciudadanos extranjeros. La
acusada, que es propietaria

del club 55 de Costa Teguise,

admitió los hechos que se le
imputaban, aceptando la

pena propuesta por la Fisca-

lía, por lo que el tribunal dic-
tó sentencia en la sala.

La Audiencia considera

probado que Rita C.N «explo-

taba desde el año 2004 un ne-
gocio de prostitución y alter-

ne», en el centro comercial

Nautical de Costa Teguise
que «se nutría, entre otras, de

chicas extranjeras naturales

de Brasil en situación econó-
mica precaria y, cuya llegada

al club y estancia en España,

era facilitada por la procesa-
da», se cita en el fallo.

En los hechos probados, la

Audiencia explica que la cita-
da responsable del club de al-

terne captaba a estas muje-

res, bien poniéndose directa-
mente en contacto con ellas

en su país de origen o a través

de familiares o amigas».
Según recoge la sentencia,

una vez que había acordado

con alguna chica la conce-

sión de una plaza en el Club,
y para facilitar su llegada y

permanencia en España, con

la única finalidad de que tra-
bajara para ella, la acusada

procedía a «realizar cartas de

invitación ante notario,
usando en ocasiones a su ma-

rido B.C.T, para evitar levan-

tar sospechas a las autorida-
des españolas». También les

proporcionaba alojamiento,

cobrándoles una cantidad de
dinero por ello, obteniendo

«sustanciosos beneficios del

ejercicio de la prostitución,
puesto que ingresaba la mi-

tad de todos los servicios que

realizaban las jóvenes».

Condenanpor
explotacióna la
gerentedeun
clubdealterne

>> La mujer traía a
jóvenes de Brasil
para prostituirlas
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Palacio de Justicia de Arrecife.
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