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VIERNES, 3 DE AGOSTO DE 2018
ABC CANARIAS
VAQUEROS DE ASFALTO: TRES ALEMANES LLEGAN A
CANARIAS DE VACACIONES EN TRACTOR
Han atravesado más de 4.400 kilómetros a una velocidad máxima de
38 kilómetros por hora para zambullirse en las playas. El año pasado
subieron hasta donde pudieron al Himalaya

Tres amigos que adoran la agricultura han decidido atravesar toda la
Europa que separa su país, Alemania, con Canarias para llegar en
tractor de vacaciones. Si no hay muchos retrasos, llegan por el
puerto de Cádiz este fin de semana. ¿Velocidad punta alcanzada? 38
kilómetros por hora.
El pasado año el viaje fue llegar al Himalaya en tractores. Los
tractores son muy antiguos, nada de aire acondicionado en las
cabinas y tampoco dirección asistida. El viaje comenzó el pasado 11
de junio desde la localidad alemana de Prienbacher Kirchenweg.
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Tractores de entre 55 y 60 años
Peter S. Prienbach afirma que la idea es llegar a Gran Canaria
zambullirse en la playa. El trayecto ha sido un calvario porque
tractores como Bulldog han aguantado a sus conductores hasta 150
horas de trayecto.
El jefe del pelotón es Prien Bacher, que cumple en este viaje a
Canarias 54 años de edad y viene con el trabajador en el sector
químico Georg Preuss, de 46 años y Christian Gross, nada menos que
mecánico agrícola. «Hubo vías prohibidas por lo demás, muchas rutas
resultaron intransitables, especialmente en España», dice Georg
Preuss.
La maquinaria agraria empleada está al día de revisiones. Son dos
Eicher de cuatro cilindros, refrigerado por aire y otro Eicher de dos
cilindros, refrigerado por aire y un Dexta Ford, tres cilindros, también
refrigerado por agua. Los tractores tienen entre 55 y 60 años de
antigüedad y a velocidades máximas de 38 kilómetros por hora.
Himalaya
Para atravesar toda Europa y llegar a la Península a través de un
puerto de Italia, han usado carreteras secundarias. Porque a esa
velocidad máxima era lo mejor para disfrutar de la gastronomía de
los sitios por los que pasaban. Llevan dos caravanas que han
arrastrado los tractores con total dignidad a fin de evitar despegarse
de su maquinaria. El trayecto desde Cádiz a Canarias les ha costado
un fortunón.
No es la primera vez que se apuntan a un viaje exótico. El pasado
año emplearon esos mismos tractores para hacer un trayecto al
Himalaya desde la India. Fue el primer puerto de montaña coronado
por tractores y tractoristas.
Llegaron a los 3.978 metros de altura y eso que es uno de los
caminos montañosos más peligrosos del mundo. «Una ladera
estrecha y maltratada sin protección, las montañas siempre están en
movimiento, y no estábamos solos en el camino, tardamos cinco
días», relata Peter S. Prienbach, que destaca que ver el triángulo
fronterizo formado por Pakistán, China e India alcanzado por
tractores es algo impagable.
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CANARIAS AHORA
LA PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE DE CABRA Y OVEJA CRECE
EN TORNO AL 20% EN 2015-2017
Lo mismo ocurre con la oferta de carne de esas dos especies, que se
eleva en el mismo periodo el 19%, según datos facilitados por el
consejero Narvay Quintero en una visita realizada a una granja de
Punta del Hidalgo, en Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el
consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay
Quintero, han resaltado este jueves la evolución que en los últimos
dos años y medio se ha producido en el sector primario del
archipiélago como activo empresarial.
Clavijo y Quintero han realizado estas declaraciones tras visitar la
Granja Punta del Hidalgo, una explotación de ganado caprino y
quesería artesanal ubicada en La Laguna (Tenerife) y que lleva 15
años en funcionamiento.
El consejero Quintero resaltó que esa explotación es una muestra de
que su dueña "se ha formado, ha innovado y se ha modernizado",
convirtiendo su trabajo en el campo en "una empresa, que es lo que
el Gobierno de Canarias quiere" que se produzca en este sector.
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"Es una empresaria de un sector productivo en Canarias que genera
empleo, actividad económica y aparte nos da un producto
maravilloso", apostilló el consejero autonómico del área.
Además, Quintero señaló que en los últimos dos años y medio en el
ovino-caprino se ha aumentado la producción de leche el 21% en
Canarias, mientras que la cárnica ha experimentado un crecimiento
del 19%.
Por ello, ha defendido que la ganadería en Canarias "tiene todavía
capacidad de crecimiento: es un sector que se está potenciando",
para lo que afirmó el Gobierno regional "ha invertido más de 22
millones en modernizar el sector primario, en innovarlo y en seguirlo
formando" con el objetivo, además, de diversificar la economía.
LA ORGANIZACIÓN AGRARIA UPA RECLAMA UN TECHO EN LAS
AYUDAS DE LA NUEVA PAC DE 60.000 EUROS POR
EXPLOTACIÓN
La entidad considera que así la distribución de los apoyos directos es
"más justa y más social"; el nuevo umbral propuesto por UPA es el
60% inferior al existente en la actualidad

Las futuras ayudas de la Política Agraria Común (PAC), las que se
apliquen en el nuevo septenio, deben tener una distribución "más
justa y más social", según la organización profesional agraria UPA.
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Con esta premisa, UPA ha reclamado que la futura PAC establezca un
techo de ayudas por explotación de 60.000 euros, un tope el 60%
inferior al existente actualmente.
La organización UPA cree que los apoyos deben dirigirse realmente a
los agricultores y ganaderos, indica en una nota de prensa, para que
así se centren en aquellos que se dedican principalmente a la
actividad agraria como forma de "ganarse la vida". Es decir, a los
denominados "agricultores genuinos".
UPA también considera que la futura PAC debe aplicar una fórmula de
pagos decrecientes, para reducir el apoyo a las explotaciones más
grandes, dando un enfoque más redistributivo de las ayudas y con
más apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones de carácter
familiar.
"La agricultura y la ganadería de carácter familiar son las que más
necesitas las ayudas", afirma UPA, que sostiene que este "es el
modelo más sostenible y el que verdaderamente necesita un apoyo
público para seguir adelante. Por eso debe establecer ese techo de
ayudas".
UPA ha propuesto también un techo progresivo para las ayudas entre
los 60.000 y los 100.000 euros, para que se tenga en cuenta el
empleo generado en la explotación agraria. "El objetivo debe ser que
no se pierda ni un puesto de trabajo en el campo", advierte la
organización.
Medidas como el techo de ayudas por explotación deben servir, en
opinión de UPA, para que la PAC sea "más justa y más social",
sentando así las bases de lo que debe ser esta política en el futuro de
la Unión Europea (UE).

CANARIAS NOTICIAS
LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA Y OVEJA AUMENTÓ EN
CANARIAS UN 21% Y LA DE CARNE UN 19% DE 2015 A 2017
El presidente, Fernando Clavijo, acompañado por el consejero Narvay
Quintero visitó hoy una explotación de ganado caprino y quesería
artesanal en Punta del Hidalgo, Tenerife
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La producción de leche de cabra y oveja en el Archipiélago se
incrementó en un 21,78% entre los años 2015 y 2017 al pasar de
40,9 a 49,9 millones de kilos, mientra la producción de carne
experimentó un aumento del 19,59% en este periodo, pasando de
380 a 455 toneladas. Además, en el primer semestre de 2017 se
registraron 48 nuevas solicitudes de altas de industrias lácteas
(queserías) en las Islas. Así lo anunció hoy el presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita a una explotación
de ganado caprino y quesería artesanal en Punta del Hidalgo,
Tenerife, en la que estuvo acompañado por el consejero del área
Narvay Quintero, el director general de Ganadería, David de Vera, y
el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso.
Clavijo explicó que estos datos de crecimiento en el subsector
ganadero de las Islas, "muy importante para la economía canaria y
una parte fundamental de nuestra identidad y tradiciones" son
consecuencia de las acciones desarrolladas en los últimos años por el
Ejecutivo como las modificaciones en las ayudas del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI), propuestas a Europa por Canarias en apoyo a las
producciones locales y que han primado la producción sobre otros
aspectos, al tiempo que han permitido, al eliminar los antiguos
derechos de caprino-ovino, que nuevos ganaderos se beneficien de
estas compensaciones.
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Acompañado por su propietaria, Fátima Candelaria Sosa, que recibió
formación se la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, el
presidente recorrió las instalaciones de esta finca, una de las
explotaciones regularizadas por el Ejecutivo canario a iniciativa de la
dirección general de Ganadería. Ésta cuenta con una cabaña
ganadera compuesta por 480 cabras y 8 ovejas y cuya producción
lechera se destina a la elaboración quesos frescos, semicurados,
curados y otros lácteos como yogur y requesón.
En este sentido el presidente comentó que "el Gobierno de Canarias
sigue avanzando en la regularización de instalaciones ganaderas, un
procedimiento complejo pero que, sin duda, se ha visto acelerado por
la Ley del Suelo pero muy importante y que ofrece seguridad jurídica
a las propietarias y propietarios de este tipo de empresas". Durante
2018 se han regularizado un total de 29 instalaciones de ganado en
el Archipiélago.
Narvay Quintero explicó que esta explotación "es una muestra del
trabajo que el subsector, con el apoyo de las administraciones, viene
realizando para su profesionalización y modernización"; un sector
productivo en crecimiento, que genera empleo y nos ofrece unos
productos maravillosos". "Éstos son aspectos clave de la apuesta de
este ejecutivo, que ha invertido más de 22 millones para la
modernización de las instalaciones y trabaja para mejorar la
formación de los ganaderos y ganaderas y la rentabilidad de las
instalaciones", agregó.
Clavijo señaló que esta instalación y quesería "constituye un ejemplo
de la evolución del sector primario en Canarias y de iniciativa
empresarial, una empresa rentable que genera talento y economía
desde hace 15 años y potencia las producciones locales de calidad
reduciendo nuestra dependencia del exterior".
Esta finca es asimismo una de las instalaciones que se acoge a fondos
del POSEI, programa de ayudas que supondrá para las ganaderas y
ganaderos canarios 34,14 millones de euros para la campaña 2018.
Durante el pasado mes de junio la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas efectuó el pago de un total de 21 millones
en diferentes líneas de este plan que completaban a las cantidades
abonadas desde comienzo de año correspondientes a la campaña
2017, y que en total han sumado 34 millones de euros.
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En este sentido Clavijo destacó que el Ejecutivo canario, de la mano
del sector, seguirá defendiendo en Europa la singularidad de Canarias
como RUP, territorios alejados y fragmentados, que no pueden
competir en igualdad de condiciones en un escenario de libre
mercado internacional y que precisan de los regímenes surgidos para
compensar los costes extra que asumen nuestros productores
derivados de estas circunstancias".

CANARIAS 7
EL CABILDO SOLO COMPRA SUELOS EN SIETE COMARCAS
El Servicio de Patrimonio del Cabildo invitará a cuatro propietarios de
siete fincas rústicas en total a presentar una oferta definitiva de
venta de esos suelos a la corporación insular dentro del
procedimiento restringido de compra que ha iniciado entre las
situadas en las siete comarcas preferentes decididas por Medio
Ambiente para repoblación forestal

El listado de admitidos y excluidos en el procedimiento incluye tres
fincas del mismo dueño en el corredor Tirajana-Amurga, dos de dos
propietarios en Medianías de Gáldar y Guía y una en el entorno de la
finca de Osorio y en Medianías del Este-Sureste, cuatro de las siete
comarcas preferentes.
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Otras dos fincas de interesados en su venta situadas en alguna de
esas comarcas quedaron excluidas del listado, por falta de
documentación la ofrecida en el corredor Inagua-Roque Nublo y por
cuestiones litigiosas en la localizada en Medianías del Este-Sureste.
Las siete fincas rústicas de admitidas y las dos excluidas en este
primer procedimiento restringido de compra de ofertas inscritas en la
bolsa de interesados apenas suponen un 10% de las más de 86
ofrecidas al Cabildo desde que la abrió, en febrero de este año y por
un periodo de dos años.
Los dueños a los que se invitará a presentar una oferta definitiva de
venta deben comunicar su propuesta en cinco días hábiles según los
criterios recogidos en las bases del procedimiento, que fijan en 0,50
euros por metro cuadrado el precio máximo de compra tanto de
antiguos terrenos de labranza o pastos, como de eriales, arrifes o
suelos improductivos.
En el precio a pagar por las fincas finalmente seleccionadas se
valorarán los posibles atributos complementarios, como estar dentro
de una zona de interés ambiental, y las posibles infraestructuras
anexas de la propiedad, como estanques, almacenes, viviendas o
cuevas, sin que el valor de ningún inmueble sobrepase el 10% del
precio final de la finca.
Patrimonio dispone de 4,1 millones de euros en el presupuesto en
vigor para estas adquisiciones.

CANARIAS 24 HORAS
QUINTERO Y PLANAS COINCIDEN EN RECHAZAR EL RECORTE
DE LAS AYUDAS AGRARIAS Y PESQUERAS PARA CANARIAS
PLANTEADO POR LA COMISIÓN EUROPEA
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Luis
Planas, han coincidido en señalar como "injusto el planteamiento de
recorte de los fondos POSEI y de desarrollo que pueden generar un
freno importante al desarrollo vivido por el sector primario canario en
los últimos dos años y, sobre todo, afectar de manera importante al
medio ambiente de las regiones ultraperiféricas promoviendo el
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abandono de la actividad agrícola y ganadera y, con ello, la
desertificación de nuestro paisaje", ha explicado el consejero canario

Quintero ha añadido que "no se nos puede pedir una apuesta decidida
por la modernización, el rejuvenecimiento, las mejoras de tipo medio
ambiental... y al tiempo castigar a las regiones ultraperiféricas con un
recorte de las ayudas que reciben estos territorios alejados del
Continente y con graves dificultades a la hora de competir en
igualdad de condiciones con las producciones de otras zonas".
Estas declaraciones las ha realizado Narvay Quintero al término de
una reunión esta tarde con Luis Planas durante la que han planteado
además la necesidad de garantizar un mejor control fronterizo en las
Islas para impedir la entrada ilegal de productos hortofrutícolas, "que
pueden suponer un peligro para los cultivos de las Islas, así como
para los consumidores, al carecer de una transparente trazabilidad y
desconocerse los productos con los que han sido tratados". El
ministro, en palabras de Quintero, se ha comprometido a trabajar
para que esta inspección fronteriza sea efectiva, "aunque no sea
competencia estricta de este Ministerio", ha aclarado el consejero
regional.
Respecto a pesca, tanto el consejero canario como el ministro Planas
han coincidido en la necesidad de que la cuota de atún rojo que se
asigna a los pescadores de Canarias aumente el próximo ejercicio y
en la posibilidad futura, en la que ambos están de acuerdo, de
desarrollar dentro del Fondo Europeo Marítimo Pesquero una línea de
ayudas similar al POSEI agrícola y ganadero que "promueva la
generación de economía en el sector pesquero de las RUP y evite los

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004
Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470
Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004
Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060

problemas de tipo administrativo que genera el actual diseño de las
ayudas".
Narvay Quintero también ha explicado que el encuentro ha servido
para seguir trabajando respecto "a la ayuda de 10 millones de euros
al transporte del plátano, expediente que gestiona el Ministerio de
Fomento" y en la futura celebración de un encuentro del Comité Mixto
del Plátano europeo, grupo creado en Canarias en enero de 2018 y en
el que están representados todos los productores de la Unión
Europea.

EL DÍA.ES
LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA Y OVEJA CRECE UN 21%
EN DOS AÑOS
La producción de leche de cabra y oveja en el Archipiélago se
incrementó en un 21,78% entre los años 2015 y 2017 al pasar de
40,9 a 49,9 millones de kilos, mientras que la producción de carne
experimentó un aumento del 19,59% en este periodo, pasando de
380 a 455 toneladas. Además, en el primer semestre de 2017 se
registraron 48 nuevas solicitudes de altas de industrias lácteas
(queserías) en las Islas.
Así lo expuso ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, durante una visita a una explotación de ganado caprino y
quesería artesanal en Punta del Hidalgo, Tenerife, en la que estuvo
acompañado por el consejero del área Narvay Quintero, el director
general de Ganadería, David de Vera, y el consejero delegado de
Gestión del Medio Rural (GMR), Juan Antonio Alonso.
Clavijo explicó que estos datos de crecimiento en el subsector
ganadero de las Islas, "muy importante para la economía canaria y
una parte fundamental de nuestra identidad y tradiciones", son
consecuencia de las acciones desarrolladas en los últimos años por el
Ejecutivo como las modificaciones en las ayudas del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei), propuestas a Europa por Canarias en apoyo a las
producciones locales.
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Acompañado por su propietaria, Fátima Candelaria Sosa, que recibió
formación en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte,
Fernando Clavijo recorrió las instalaciones de esta finca, una de las
explotaciones regularizadas por el Ejecutivo canario a iniciativa de la
Dirección General de Ganadería.
CONTROLADO EL INCENDIO DECLARADO EN UNA ZONA RURAL
DE TELDE
El incendio declarado a primeras horas de hoy en la zona rural de
Cazadores del municipio de Telde se encuentra ya controlado tras
quemar un superficie de unas 2,5 hectáreas de pastizal, matorral y
frutales, según ha anunciado el Cabildo de Gran Canaria

Equipos de emergencia permanecen, en todo caso, en el lugar
haciendo labores de enfriamiento, explica la corporación en un
comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter.
Dos helicópteros, uno del Cabildo y otro del Grupo de Emergencias y
Salvamento del Gobierno de Canarias, dos unidades del Consorcio de
Bomberos insular, tres equipos de profesionales especializados en
incendios forestales y una patrulla de Medio Ambiente, además de
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personal de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, han
trabajado para atajar las llamas, detalla.
El fuego, del que alertaron inicialmente llamadas de varios
ciudadanos que lo presenciaron a primeras horas del día, según ha
comunicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
regional 112, comenzó en el pago de la Solana, cerca del cruce de la
Pasadilla en el área de Cazadores de Telde, relata el Cabildo.
El cual ha expuesto que el incendio se consideró controlado sobre el
mediodía, tras algunas horas de luchar contra las llamas, si bien no
se ha declarado extinguido hasta el momento.
MÁS DE 500 GOMEROS PARTICIPAN EN 21 CURSOS PARA EL
SECTOR PRIMARIO
El Cabildo de La Gomera ha informado hoy de que más de 500
personas han participado hasta ahora en 21 cursos destinados a la
cualificación y profesionalización del sector primario.
Esta iniciativa tiene además como objetivo incentivar la incorporación
de nuevos proyectos emprendedores que tengan en cuenta la
inclusión de los jóvenes
La programación también se ha dirigido a colectivos como los de
apicultores y guaraperos, explica la institución insular en un
comunicado.
Al primero de ellos se dedicó un curso sobre técnicas de apicultura en
el que participaron más de 60 personas, mientras que los guaraperos
recibieron formación sobre poda de palmeras y otras técnicas para la
obtención del carné fitosanitario básico.
Además, durante esta primera etapa se han ofertado cursos
específicos de manejo de ganado, nuevos cultivos, agricultura
ecológica y aprendizaje para el manejo de motosierras y
desbrozadoras.
A lo que se suman el resto de cursos disponibles a través de
lagomera.es, espacio en el que puede obtenerse toda la información
sobre la programación prevista.
El presidente insular, Casimiro Curbelo, asegura que la evolución del
tejido económico gomero pasa por incrementar el peso de las
actividades agrícolas y ganaderas.
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LA OPINIÓN DE TENERIFE
LA LAGUNA ES EL MUNICIPIO DE CANARIAS CON MÁS
EXPLOTACIONES GANADERAS
Existen más de un centenar de estas instalaciones - La producción de
leche de cabra y oveja aumenta en Canarias un 21% y la de carne un
19% entre 2015 y 2017

La Laguna es el municipio de Canarias con un mayor número de
explotaciones ganaderas. La localidad cuenta, así, con más de un
centenar de estas instalaciones con la presencia de vacas, ovejas,
cabras y gallinas. Fueron datos que facilitó el presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita a una explotación
de ganado caprino y quesería artesanal ubicada en Punta del Hidalgo,
en la que estuvo acompañado por el consejero Narvay Quintero; el
director general de Ganadería, David de Vera; y el consejero
delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso.
Fernando Clavijo indicó que "esta quesería es un ejemplo de cómo ha
evolucionado el sector primario en Canarias", puesto que se trata de
un espacio que "da empleo, genera talento y economía y que,
además, es rentable". De este modo, el presidente del Ejecutivo
canario destacó que la Quesería Florida La Punta "hay que ponerla
como ejemplo porque potencia la producción canaria y reduce nuestra
dependencia del exterior".
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Para todo ello, el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo a lo largo
de este mandato "ayudas a la producción para colaborar en la
introducción de avances tecnológicos", explicó Clavijo, quien destacó
las "subvenciones destinadas a los jóvenes, para permitir la transición
del sector". El presidente nacionalista explicó durante la visita que el
Gobierno autonómico "tiene claro que esto es una actividad
empresarial y queremos que la gente se de cuenta de que hay mucho
talento detrás", por ello celebró que "hemos conseguido cerrar el ciclo
con el sector turístico y eso se traduce en los buenos datos de los
últimos años" y sentenció que, "si queremos que nos visiten turistas
de calidad, el sector primario tiene que estar vinculado a la
gastronomía y al producto de la tierra".
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay
Quintero, hizo hincapié en que el sector primario "es un sector
productivo de Canarias que genera empleo, es rentable, y da un
producto maravilloso" y precisó que el Gobierno de Canarias cuenta
con tres escuelas de capacitación en el Archipiélago, en Gran Canaria,
La Palma y Tenerife y que facilita cursos durante todo el año en todas
las Islas para que garantizar una formación continua. Así, el Ejecutivo
canario ha invertido más de 22 millones para la modernización de las
instalaciones y trabaja para mejorar la formación de los ganaderos y
la rentabilidad de las instalaciones.
Crece la producción
Durante la visita a esta explotación de Punta del Hidalgo, Fernando
Clavijo anunció que la producción de leche de cabra y oveja en el
Archipiélago se incrementó en un 21,78% entre los años 2015 y
2017, y pasó de 40,9 a 49,9 millones de kilos. Asimismo, la
producción de carne experimentó también un aumento del 19,59%
en el mismo periodo, pasando de 380 a 455 toneladas. Además, en el
primer semestre de 2017 se registraron 48 nuevas solicitudes de
altas de queserías en las Islas.
El presidente del Gobierno de Canarias explicó que estos datos de
crecimiento en el subsector ganadero de las Islas son consecuencia
de las acciones desarrolladas en los últimos años por el Ejecutivo,
como las modificaciones en las ayudas del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei). Asimismo,
Clavijo comentó que "el Gobierno de Canarias sigue avanzando en la
regularización de instalaciones ganaderas, un procedimiento complejo
que se ha visto acelerado por la Ley del Suelo y que ofrece seguridad
jurídica a los propietarios de este tipo de empresas". Así, durante
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2018 ya se han regularizado 29 instalaciones de ganado en el
Archipiélago.
EL CABILDO VISITA EL PROYECTO ECOGRANJA LA ALDEA QUE
REALIZA ALDEAS INFANTILES EN EL TABLERO
El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio
Valbuena, destaca la labor que realiza la ONG y su compromiso
medioambiental

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente del Cabildo, José
Antonio Valbuena, visitó recientemente la sede de Aldeas Infantiles
en la zona de El Tablero (Santa Cruz de Tenerife) para conocer de
primera mano los proyectos que tienen en marcha en la isla y
establecer posibles líneas de colaboración para el futuro.
Valbuena destacó el compromiso medioambiental que demuestra y
promueve Aldeas Infantiles en todas las acciones que desarrolla,
como es el caso del proyecto EcoGranja La Aldea. Esta iniciativa
fomenta el uso de materiales de construcción poco contaminantes y
las energías renovables, el contacto constante con la naturaleza y la
educación ambiental como herramienta de trabajo entre sus
integrantes.
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La EcoGranja de Aldeas Infantiles cuenta en la actualidad con un
campamento de verano, en el que participan jóvenes de diferentes
nacionalidades. Esta experiencia incluye actividades relacionadas con
la bioconstrucción, la atención a la diversidad, la agricultura
sostenible, la convivencia en entornos rurales y las terapias asistidas
con animales. El proyecto de Aldeas Infantiles lleva cerca de una
década trabajando en Tenerife con personas que precisan de algún
tipo de protección social, especialmente con menores llegados de
distintos puntos de la geografía nacional e internacional.

LA PROVINCIA
CAZADORES VUELVE A SUFRIR UN INCENDIO INTENCIONADO
EN PLENO MES DE AGOSTO
El fuego, que se inició a las siete y media de la mañana, afectó a 2,5
hectáreas de monte bajo
Cazadores marca a veces el inicio del verano. Ya es casi habitual que
en los meses de julio o agosto las llamas aparezcan tras el lomo para
indignación de los vecinos, que ven como prácticamente todos los
años sucede la misma historia. Y es que uno o varios incendiarios se
encargan de prender el monte cada estío para generar pasto. Fue lo
que ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, cuando la
temperatura aún era fresca. Un nuevo incendio forestal se volvió a
registrar en los altos del municipio de Telde, que afectó además a un
barranco colindante con el de Ingenio y a 2,5 hectáreas de pastizal,
matorral y árboles frutales. Todo apunta a un nuevo caso de fuego
provocado. El Cabildo de Gran Canaria y el Servicio de Protección de
la Naturaleza (Seprona) ya investigan lo ocurrido.
Todo sucedió a las 07.23 horas cuando la temperatura rondaba los 20
grados centígrados. El Centro Operativo de Coordinación Insular
(Cecopin) recibía una alerta por parte del Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 en la que se avisaba de que
había fuego en el barranco del Moreno, entre Cazadores y La
Pasadilla. En ese momento se inició un operativo de emergencia en el
que participaron personal de Medio Ambiente, bomberos del
Consorcio de Emergencia de los parques de Telde y Arinaga,
Protección Civil de Ingenio y Valsequillo, Policía Local de Ingenio y de
Telde, Policía Nacional y Guardia Civil.
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El viento, que sopló con cierta intensidad en los primeros instantes,
avivó las brasas e hizo que las llamas saltaran la estrecha carretera
GC-120, que conecta los dos citados núcleos poblacionales. Entonces,
los medios procedentes de Telde se apostaron en el flanco norte y los
que venían desde Arinaga e Ingenio lo hacían desde el sur. Estos,
siguiendo las instrucciones de los técnicos de Medio Ambiente,
anclaron el fuego en la parte alta. Asimismo, se procedió a trasladar a
una vecina de la zona con movilidad reducida como medida
preventiva.
Con el paso del tiempo, el viento de noroeste, que llevaba el incendio
en dirección sur, amainó. A ello se unió un camino de tierra que hizo
de cortafuego y evitó que se propagará hacia el barranco de la
Aguililla. Fuentes que actuaron en el servicio indicaron que esta
vereda evitó que el incendio se complicara ya que en caso de seguir
su camino iba a dificultar el trabajo de los equipos de emergencia,
entre los que se encontraban dos helicópteros, el PH1 del Cabildo de
Gran Canaria y el AH31 del Gobierno de Canarias.
A las 9.55 horas ya el perímetro se daba por estabilizado y a las
11.18 el incendio quedó controlado, aunque los equipos de extinción
permanecieron en la zona realizando labores de enfriamiento y
refresco, con especial atención al flanco izquierdo para evitar
cualquier reactivación, según informó el Cabildo en un comunicado.
Ya durante la tarde se dio por extinguido, como indicó Juan Martel,
concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Telde.
La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) acudió al
lugar para iniciar las pesquisas con las que determinar las causas y
tratar de encontrar pruebas para identificar al autor. Y es que esta
zona de los altos de Telde e Ingenio ha vivido más de 30 incendios
durante las tres últimas décadas.

RTVC
LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA Y OVEJA CRECE MÁS
DEL 20% EN DOS AÑOS
El gobierno achaca el crecimiento a la regularización de nuevas
instalaciones y los cambios en el Posei.
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La producción de leche de cabra y oveja en el Archipiélago se
incrementó en un 21,78% entre los años 2015 y 2017 al pasar de
40,9 a 49,9 millones de kilos, mientra la producción de carne
experimentó un aumento del 19,59% en este periodo, pasando de
380 a 455 toneladas.
Además, en el primer semestre de 2017 se registraron 48 nuevas
solicitudes de altas de industrias lácteas (queserías) en las Islas.
Así lo anunció el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, durante una visita a una explotación de ganado caprino y
quesería artesanal en Punta del Hidalgo, Tenerife, en la que estuvo
acompañado por el consejero del área Narvay Quintero, el director
general de Ganadería, David de Vera, y el consejero delegado de
GMR Canarias, Juan Antonio Alonso.
Clavijo explicó que estos datos de crecimiento en el subsector
ganadero de las Islas, "muy importante para la economía canaria y
una parte fundamental de nuestra identidad y tradiciones" son
consecuencia de las acciones desarrolladas en los últimos años por el
Ejecutivo como las modificaciones en las ayudas del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei), propuestas a Europa por Canarias en apoyo a las
producciones locales y que han primado la producción sobre otros
aspectos, al tiempo que han permitido, al eliminar los antiguos
derechos de caprino-ovino, que nuevos ganaderos se beneficien de
estas compensaciones.
Acompañado por su propietaria, Fátima Candelaria Sosa, que recibió
formación se la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, el
presidente recorrió las instalaciones de esta finca, una de las
explotaciones regularizadas por el Ejecutivo canario a iniciativa de la
dirección general de Ganadería. Ésta cuenta con una cabaña
ganadera compuesta por 480 cabras y 8 ovejas y cuya producción
lechera se destina a la elaboración quesos frescos, semicurados,
curados y otros lácteos como yogur y requesón.
En este sentido el presidente comentó que "el Gobierno de Canarias
sigue avanzando en la regularización de instalaciones ganaderas, un
procedimiento complejo pero que, sin duda, se ha visto acelerado por
la Ley del Suelo pero muy importante y que ofrece seguridad jurídica
a las propietarias y propietarios de este tipo de empresas".
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Durante 2018 se han regularizado un total de 29 instalaciones de
ganado en el Archipiélago.
Narvay Quintero explicó que esta explotación "es una muestra del
trabajo que el subsector, con el apoyo de las administraciones, viene
realizando para su profesionalización y modernización"; un sector
productivo en crecimiento, que genera empleo y nos ofrece unos
productos maravillosos". "Éstos son aspectos clave de la apuesta de
este ejecutivo, que ha invertido más de 22 millones para la
modernización de las instalaciones y trabaja para mejorar la
formación de los ganaderos y ganaderas y la rentabilidad de las
instalaciones", agregó.

