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MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 
 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA APOYA CON 2.000 EUROS POR 

HECTÁREA LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO 
En total, la Corporación insular destina 81.200 euros a ayudar con 

fondos públicos a que se revierta la reducción de la actividad agraria 
en la isla 

 

 
 

El Cabildo de Gran Canaria destina 81.200 euros a recuperar para el 
cultivo las tierras que llevan más de tres años en desuso con una 

financiación de 2.000 euros por hectárea, cantidad que llega a 2.600 
si la parcela tiene un invernadero abandonado o a 2.700 euros si está 

en las medianías. 

 
Esta línea de subvenciones pretende revertir la progresiva pérdida de 

la actividad agraria en la isla que provoca un aumento de tierras 
agrícolas sin cultivar y un efecto negativo para el paisaje y el medio 

ambiente, explica en un comunicado el consejero de Soberanía 
Alimentaria, Miguel Hidalgo. 
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La suma de nuevos terrenos para plantaciones permitirá alcanzar 

cotas más altas de soberanía alimentaria para disminuir la 
dependencia alimentaria del exterior, una de las prioridades de la 

institución insular en esta legislatura. 
 

La convocatoria pretende fomentar el relevo generacional a través de 
los jóvenes agricultores, la profesionalización, el incremento del 

cultivo ecológico y la integración de la mujer al mundo rural, por lo 

que estos sectores tendrán una mejor valoración para la concesión de 
las ayudas. 

 
Los beneficiarios deberán poner en producción la parcela antes del 

próximo 31 de diciembre y su extensión estará comprendida entre los 
1.000 y 20.000 metros cuadrados (dos hectáreas), y además tendrá 

que estar destinada a plantaciones de hortalizas, flores, frutales y 
forrajeras, destaca la nota. 

 
Los interesados deberán presentar la solicitud en los registros 

desconcentrados de las Agencias de Extensión Agraria o en cualquiera 
de los registros del Cabildo desde que la convocatoria sea publicada 

en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.  
 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA CONTEMPLA AYUDAS DE 
HASTA 2.700 EUROS POR CADA HECTÁREA EN DESUSO 

RECUPERADA PARA EL CULTIVO  
Esta línea de subvenciones pretende revertir la progresiva pérdida de 

la actividad agraria en la Isla 
 

El Cabildo de Gran Canaria destina 81.200 euros a la recuperación 
para el cultivo de las tierras que lleven más de tres años en desuso 

con una financiación de 2.000 euros por cada hectárea, cantidad que 
sube hasta los 2.600 si la parcela tiene un invernadero abandonado y 

hasta 2.700 euros si el terreno está además en zona de medianías. 

 
Esta línea de subvenciones pretende revertir la progresiva pérdida de 

la actividad agraria en la Isla que provoca un aumento de tierras 
agrícolas sin cultivar y un efecto negativo para el paisaje y el medio 

ambiente, explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel 
Hidalgo. 
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La suma de nuevos terrenos para plantaciones permitirá alcanzar 

cotas más altas de soberanía alimentaria para disminuir la 
dependencia alimentaria del exterior, una de las prioridades del 

Cabildo. 
 

La convocatoria pretende fomentar el relevo generacional a través de 
los jóvenes agricultores, la profesionalización, el incremento del 

cultivo ecológico y la integración de la mujer al mundo rural, por lo 

que estos sectores tendrán una mejor valoración para la concesión de 
las ayudas. 

 
Los beneficiarios deberán poner en producción la parcela antes del 31 

de diciembre y su extensión estará comprendida entre los 1.000 
metros cuadrados y los 20.000 (dos hectáreas). Además, tendrá que 

estar destinada a las plantaciones de hortalizas, flores, frutales y 
forrajeras. 

 
Los interesados deberán presentar la solicitud en los Registros 

desconcentrados de las Agencias de Extensión Agraria o en cualquiera 
de los registros del Cabildo en cuanto, próximamente, la convocatoria 

se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
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CANARIAS 7 
 
DOS EMPLEADOS ROBAN EN LA FINCA EN LA QUE 
TRABAJABAN  

El propietario de la misma denunció la desaparición de varias joyas 
de gran valor, relojes y 250.000 euros en efectivo 

 

 
 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde a 
dos hombres de 33 y 42 años edad, de nacionalidad cubana y 

española respectivamente, ambos sin antecedentes policiales, como 

presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una finca. El 
propietario de la misma denunció la desaparición de numerosas joyas 

de gran valor, relojes, monedas de oro y dinero en efectivo. Los 
investigadores policiales localizaron parte de las joyas robadas, que 

habían sido empeñadas por los arrestados en distintas joyerías de la 
isla. 

 
Los hechos se desencadenaron tras la denuncia de un hombre en la 

que ponía de manifiesto la desaparición de numerosas joyas de gran 
valor, monedas de oro, relojes de conocidas marcas, así como 

alrededor de 250.000 euros en efectivo. 
 

Los investigadores policiales localizaron algunas de las piezas robadas 
en diversas joyerías y establecimientos de compraventa de oro de la 

isla, donde habían sido empeñadas por dos hombres que resultaron 



 
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 

  

ser empleados del denunciante en una finca de su propiedad. Uno de 

ellos reconoció el mismo ser uno de los autores de los robos. 
 

Las pesquisas policiales determinaron que los investigados llegaron a 
recibir transferencias bancarias en sus cuentas corrientes de hasta 

3.385 euros por las piezas empeñadas. 
 

Con los indicios suficientes, los funcionarios policiales procedieron a la 

detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de 
robo con fuerza. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 
LA III FERIA DEL MANGO Y AGUACATE DE VERANO DE MOGÁN 
SE CONSOLIDA CON MÁS DE 5.000 ASISTENTES  

Más de 5.000 personas han asistido este domingo, 2 de septiembre, a 
la III Feria del Mango y Aguacate de Verano, celebrada en la Plaza de 

las Gañanías de Playa de Mogán 
 

 
 

Esta edición contó con casi una veintena de agricultores del municipio 
que pusieron a la venta 5.000 kilos de mangos y 500 kilos de 

aguacates de verano de primera calidad. Los asistentes también 
pudieron disfrutar de elaboraciones gastronómicas y puestos de 

artesanía.  
 

El acto inaugural celebrado a las 11:00 horas de mañana, poco 
después de la apertura al público de la Feria, contó con la alcaldesa 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/eb8de3d46211e3901a6762e6236b0a1d_XL.jpg


 
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 

  

de Mogán, Onalia Bueno, el concejal delegado en materia de 

Desarrollo Rural, Ernesto Hernández, el director del Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias, Juan Francisco Padrón, y del director de 

Arguineguín de la entidad patrocinadora del evento, Caja Siete, 
Federico Hernández, así como varios representantes del equipo de 

Gobierno local. 
 

Bueno comenzó agradeciendo la participación de casi una veintena de 

agricultores de Mogán, que "hoy aquí exhiben sus mejoras galas con 
los productos cultivados en el municipio". Este año las rachas de 

calima en invierno y las bajas temperaturas han contribuido a que la 
producción del aguacate de verano, que ya de por sí es una variedad 

más delicada y escasa, haya tenido una presencia menor, pero los 
visitantes de esta tercera Feria han podido adquirir y degustar 

variedades más tempranas del mango como son Tommy Atkim, 
Keith, Valencia Pride, Mum, Tolbert o Glem, además de otros 

productos como pitayas, limones, higos, papayas, granadas, 
guanábana o maracuyá. 

 
La alcaldesa, que señaló cómo este evento contribuye a "dinamizar la 

economía local", quiso destacar la mejora realizada en las 
infraestructuras donde se ha desarrollado. Por primera vez ha dotado 

de al menos "1.000 metros cuadros de sombra tanto a los puestos 

como a los que los visitamos para que el recorrido sea más cómodo 
durante estas horas de sol". 

 
Por su parte, el concejal Hernández, manifestó su satisfacción con la 

Feria "que se ha consolidado y tiene como objetivo poner en valor 
uno de los principales valores de este municipio, la agricultura". 

El acto de bienvenida concluyó con la entrega de reconocimientos en 
señal de agradecimiento por su colaboración con el evento al 

Gobierno de Canarias y a la entidad financiera Caja Siete. 
 

Venta, gastronomía y artesanía 
Una gran carpa albergó las diferentes áreas en las que se 

encontraban los puestos de agricultores y productores del municipio. 
Por otro lado se situó el área gastronómica que contó con locales y 

bares de restauración que ofrecieron una variada oferta de 

creaciones. Como no podía ser de otra forma, incluían a los productos 
estrella del fin de semana moganero, el mango y el aguacate, que 

hicieron la delicia de los presentes. 
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Destacar la participación, al igual que hicieron hace unas semanas en 

la II Feria del Atún de Mogán, de los alumnos del Programa de 
Formación en Alternancia para el Empleo en Servicios de Bar y 

Cafetería, que sorprendieron a los presentes con una extensa oferta 
culinaria. 

 
También se pusieron a la venta productos artesanales como el pan, el 

queso, mermeladas, vino, cervezas o el aceite, y en esta edición se 

integró a los artesanos del municipio, de forma que los presentes 
pudieron pasear entre puestos de trajes canarios bordados, perlas, 

jabones, velas y cremas (algunas de mango), ganchillo, abanicos y 
cajas personalizadas, bisuterías realizadas con material orgánico, 

marroquinería, juguetes o chuchillos canarios, entre otros. 
 

Éxito de participación 
La III Feria del Mango y del Aguacate de Mogán ha atraído a más de 

5.000 personas hasta la Playa de Mogán venidos desde varios puntos 
de Gran Canaria, aunque también los turistas se acercaron hasta la 

Plaza de las Gañanías para disfrutar de una jornada diferente y 
conocer la calidad de los productos locales. Los 500 kilos de aguacate 

y los 5.000 kilos de mango lograron venderse en el transcurso de la 
Feria. 

 

Para facilitar el acceso a la Feria el Ayuntamiento de Mogán habilitó 
varias parcelas de aparcamientos gratuitos situadas a lo largo del 

barranco de Mogán, una de ellas junto al campo de fútbol, otra junto 
al centro comercial y el supermercado Hiperdino, y la última en el 

propio barranco frente a la estación de guaguas de Global. 
 

 
EL CABILDO CONTEMPLA AYUDAS DE HASTA 2.700 EUROS POR 

CADA HECTÁREA EN DESUSO RECUPERADA PARA EL CULTIVO  
El Cabildo de Gran Canaria destina 81.200 euros a la recuperación 

para el cultivo de las tierras que lleven más de tres años en desuso 
con una financiación de 2.000 euros por cada hectárea, cantidad que 

sube hasta los 2.600 si la parcela tiene un invernadero abandonado y 
hasta 2.700 euros si el terreno está además en zona de medianías 

 

Esta línea de subvenciones pretende revertir la progresiva pérdida de 
la actividad agraria en la Isla que provoca un aumento de tierras 

agrícolas sin cultivar y un efecto negativo para el paisaje y el medio 
ambiente, explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel 

Hidalgo.  
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La suma de nuevos terrenos para plantaciones permitirá alcanzar 

cotas más altas de soberanía alimentaria para disminuir la 
dependencia alimentaria del exterior, una de las prioridades del 

Cabildo. 
 

La convocatoria pretende fomentar el relevo generacional a través de 
los jóvenes agricultores, la profesionalización, el incremento del 

cultivo ecológico y la integración de la mujer al mundo rural, por lo 

que estos sectores tendrán una mejor valoración para la concesión de 
las ayudas. 

 
Los beneficiarios deberán poner en producción la parcela antes del 31 

de diciembre y su extensión estará comprendida entre los 1.000 
metros cuadrados y los 20.000 (dos hectáreas). Además, tendrá que 

estar destinada a las plantaciones de hortalizas, flores, frutales y 
forrajeras. 

 
Los interesados deberán presentar la solicitud en los Registros 

desconcentrados de las Agencias de Extensión Agraria o en cualquiera 
de los registros del Cabildo en cuanto, próximamente, la convocatoria 

se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 

 

 

EL DÍA.ES 
 
LAS BALSAS DE LA ISLA SE ENCUENTRAN A LA MITAD DE SU 
CAPACIDAD  

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 
Tenerife, Jesús Morales, destaca que esta situación permite a los 

agricultores afrontar el verano con mayor tranquilidad 
 

Las balsas de la Isla se encuentran casi a la mitad de su capacidad, 
un dato que permite a los agricultores tinerfeños afrontar lo que resta 

del verano con mayor tranquilidad, puesto que los embalses que 
forman parte de la red de Balsas de Tenerife (Balten), entidad 

dependiente del Cabildo, aportan suministro principalmente al campo 

tinerfeño. 
 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Jesús Morales, explicó que el último registro con el que cuenta 

Balten relativo a agosto refleja que las balsas de hallan al 48% de su 
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capacidad, con un total de casi 2,4 millones de litros metros cúbicos 

de agua. 
 

 
 
El consejero llamó la atención sobre el hecho de que los datos de este 

año reflejan una mejoría con respecto a los del pasado verano. 
"Mientras que en agosto de 2017 los embalses estaban al 31%, este 

último mes de agosto nos hemos encontramos con un importante 

incremento, de casi el 20%", recalcó Morales. "Las actuaciones que 
hemos llevado a cabo en los últimos meses han contribuido de forma 

notable a que podamos afrontar el verano con mayor tranquilidad en 
lo que respecta al suministro del agua, pero desde el Cabildo vamos a 

seguir trabajando por mejorar las distintas infraestructuras con las 
que cuenta Balten y otras instalaciones relacionadas con el suministro 

de agua, de forma coordinada con el Consejo Insular de Aguas (Ciatf) 
y los propios agricultores", señaló. 

 
En estos momentos, por comarcas, la que mejores resultados 

presenta es la zona norte, cuyos embalses se encuentran al 54% de 
su capacidad. No obstante, la zona sur también registra resultados 

aceptables, con el 35%. Por su situación, destacan las balsas de 
Barranco de Benijos (La Orotava), que se halla al 95%, la de San 

Antonio (La Matanza de Acentejo) y El Boquerón (La Laguna), ambas 

al 81% de su capacidad. Llama la atención, también, que embalses 
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importantes por su elevada capacidad registran cifras altas. Es el 

caso de la balsa de La Cruz Santa (Los Realejos), que está al 41% y 
Valle Molina -en Tegueste-, que se encuentra al 66% de su capacidad 

total. 
 

 
RUMANÍA SE ENFRENTA A LA PEOR CRISIS DE PESTE PORCINA 

EN EUROPA DESDE 1945  

Rumanía enfrenta la peor epidemia de peste porcina africana (PPA) 
que se conoce en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 

con cientos de miles de animales amenazados por esta enfermad 
vírica, enormes pérdidas económicas en el sector y miles de puestos 

de trabajo destruidos 
 

 
 

La situación ha hecho sonar las alarmas en varios países de la región, 
desde Bulgaria hasta Austria, pasando por Hungría, República Checa 

y Eslovaquia, donde, si bien la situación está bajo control, se teme un 
contagio masivo a través de los jabalíes. 

 
Rumanía, uno de los países más pobres de la Unión Europea (UE), ha 

detectado en los dos últimos meses más de 780 brotes de PPA en 
diez provincias situadas el este y sureste del país, zonas fronterizas 

con Ucrania y Bulgaria, respectivamente. 
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Según datos de la Autoridad Nacional de Sanidad Veterinaria y 

Seguridad Alimentaria (ANSVSA), al menos 210.000 cerdos deberán 
ser sacrificados en los próximos días, después de haber matado ya a 

90.000, para evitar una mayor propagación de la enfermedad. 
 

"Por desgracia, Rumanía y Europa se enfrentan en estos momentos a 
la enfermedad de animales más grave desde la Segunda Guerra 

Mundial", advirtió la semana pasada el presidente de la ANSVSA, 

Geronimo Branescu. 
 

Antes de que apareciera este mal, el número de cerdos que se 
criaban en el país balcánico era de unos 4,4 millones, dos tercios de 

ellos en grandes complejos agroindustriales. 
 

El resto se encuentra en pequeñas granjas cuyos propietarios se 
niegan con frecuencia a recibir a los veterinarios enviados por las 

autoridades para controlar el estado de sus animales, ante el temor a 
que se les obligue a matarlos. 

 
La pandemia de la peste porcina no solo está causando pánico entre 

los productores sino que además ha generado un enfrentamiento 
entre el Gobierno socialdemócrata y el presidente del país, el 

conservador Klaus Iohannis, quien acusa al Ejecutivo de ser incapaz 

de gestionar la situación. 
 

"El virus está haciendo estragos entre los pequeños granjeros 
mientras que las grandes granjas están a punto de quedar 

prácticamente exterminadas", dijo Iohannis. 
 

"Ya se han registrado daños por decenas de millones de euros y se 
han perdido más de mil puestos de trabajo, así como oportunidades 

comerciales", prosiguió el presidente. 
 

El ministro de Agricultura, Petre Daea, se vio obligado a admitir la 
semana pasada que su departamento no logra frenar la enfermedad. 

 
"En Rumanía no hay ningún especialista en la lucha contra la peste 

porcina, ni tampoco una facultad que enseñe cómo combatirla, de 

modo que hemos pedido ayuda a expertos extranjeros", dijo. 
 

La granja de Carniprod, ubicada en Tulcea, en el sureste del país, 
tuvo que sacrificar a 45.000 cerdos en julio y despidió a 150 

trabajadores. 
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En Braila, un poco más al noroeste, aparecieron brotes en otras dos 

instalaciones donde ya se ha determinado que se sacrificarán a unos 
200.000 animales y se quedarán sin trabajo unas 600 personas. 

 
Al subrayar que se tardará en exterminar la enfermedad, Branescu 

recordó casos pasados en España, donde la crisis se superó solo 
"después de 30 años tras un enorme esfuerzo económico". 

 

También se unió a las críticas el opositor Partido Nacional Liberal 
(PNL), que en su página de Facebook publicó imágenes de cerdos 

muertos en el Danubio y descampados cercanos, donde el número de 
focos aumenta con el paso de los días. 

 
"Estamos en una zona crítica cerca del Delta del Danubio, tenemos 

que destruir unas 500 toneladas de carne", cuenta el propietario de la 
empresa de productos cárnicos Carniprod, Nicolae Ciuleac, quien 

confiesa que sólo podrá mantener el salario de sus trabajadores 
durante un mes más. 

 
"El organismo animal no produce anticuerpos para neutralizarlo (el 

virus), porque no existe una vacuna", recuerda el veterinario español 
José Manuel Sánchez, contratado por ANSVSA para ayudar a 

controlar la propagación de la PPA. 

 
"Además, (el virus) resiste mucho tiempo en climas muy fríos o 

calurosos, y hay muchos tipos de variedad", explica el catedrático de 
Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
El avance de la PPA se debe a que hay muchos cerdos que crecen en 

espacios libres donde pueden contraer el virus que portan sobre todo 
los jabalíes. 

 
Precisamente, el temor a un contagio a través de estos animales 

salvajes llevó a la vecina Bulgaria a levantar una alambrada a lo largo 
de sus 133 kilómetros de frontera terrestre con Rumanía, para 

impedir el paso de jabalíes. 
 

Pese a ello, el pasado fin de semana se confirmó la detección del 

primer caso de peste porcina africana en suelo búlgaro, en una finca 
con siete cerdos en el municipio de Tutrakantsi, a un centenar de 

kilómetros de la frontera con Rumanía. 
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Sánchez advierte de que resulta difícil identificar a los animales 

infectados y detener las importaciones ilegales. 
 

"Necesitamos un programa global de erradicación, un cambio en la 
industria cárnica y encontrar soluciones al transporte de los cerdos de 

las granjas comerciales", sostiene el experto español. 
 

 

 

RTVC 

 
DETENIDOS DOS HOMBRES POR ROBAR EN UNA FINCA DE 
TELDE MÁS DE DOSCIENTOS MIL EUROS  

El propietario denunció la desaparición de numerosas joyas de gran 
valor, relojes, monedas de oro y dinero en efectivo. Los 

investigadores localizaron parte de las joyas robadas, que habían sido 
empeñadas por los arrestados en distintas joyerías 

 
Dos hombres han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional de 

Telde como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una 
finca. 

 

El propietario de la misma denunció la desaparición de numerosas 
joyas de gran valor, relojes, monedas de oro y dinero en efectivo. Los 

investigadores policiales localizaron parte de las joyas robadas, que 
habían sido empeñadas por los arrestados en distintas joyerías de la 

isla. 
 

Los hechos se desencadenaron tras la denuncia de un hombre en la 
que ponía de manifiesto la desaparición de numerosas joyas de gran 

valor, monedas de oro, relojes de conocidas marcas, así como 
alrededor de 250.000 euros en efectivo. 

 
Los investigadores policiales localizaron algunas de las piezas robadas 

en diversas joyerías y establecimientos de compraventa de oro de la 
isla, donde habían sido empeñadas por dos hombres que resultaron 

ser empleados del denunciante en una finca de su propiedad. Uno de 

ellos reconoció el mismo ser uno de los autores de los robos. 
 

Las pesquisas policiales determinaron que los investigados llegaron a 
recibir transferencias bancarias en sus cuentas corrientes de hasta 

3.385 euros por las piezas empeñadas. 
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Con los indicios suficientes, los funcionarios policiales procedieron a la 

detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de 
robo con fuerza. 

 
Instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron 

puestos a disposición de las Autoridad Judicial competente. La 
intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría 

de Telde. 

 
 

CABRAS Y OVEJAS ASILVESTRADAS PONEN EN PELIGRO EL 
ECOSISTEMA DE ANAGA Y TENO  

Para revertir esta situación el Cabildo de Tenerife lleva a cabo un 
programa para reubicar a este ganado en granjas de la isla, tras 

pasar un periodo de cuarentena que garantice su seguridad 
 

 
 

Más de 400 cabras y ovejas sin dueño viven asilvestradas en el 
Parque Rural de Anaga y de Teno, en Tenerife. 

 
Cuesta localizarlas por la frondosa vegetación, pero están. Son más 

de 240 en el Parque Rural de Anaga y otras tantas en el Parque Rural 
de Teno. No tienen dueño. Son cabras y ovejas que viven 

asilvestradas y que están poniendo en riesgo el entorno único que las 

rodea. 
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Para revertir esta situación el Cabildo de Tenerife lleva a cabo un 

programa para reubicar a este ganado en granjas de la isla, tras 
pasar un periodo de cuarentena que garantice su seguridad. 

 
La institución espera que con el inicio del nuevo año se erradiquen de 

la zona. 
 

 

GRAN CANARIA FINANCIA EN MAURITANIA UN PROYECTO 
QUE AUMENTA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

El proyecto no se limita a la entrega de ayudas para solucionar 
carencias puntuales, sino que se refuerzan las capacidades de sus 

habitantes, los forma, y fomenta la creación de cooperativas 
comunitarias integradas, sobre todo, por mujeres 

 

 
 

Un proyecto de cooperación internacional de Cáritas financiado por el 
Cabildo de Gran Canaria ha incrementado la producción agrícola y 

garantizado el acceso a los alimentos de los habitantes de la 
comunidad de Monguel, ubicada en el denominado "Triángulo de la 

Pobreza" de Mauritania. 
 

La institución insular explica que esta iniciativa impulsa las 

actividades rurales a través acciones como el acceso a agua potable 
para las personas, animales y los cultivos y que, para ese fin, se 

rehabilitan y construyen pozos, diques y presas, además de sistemas 
de almacenamiento de agua para los periodos de sequía. 
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La iniciativa también dota a las localidades de pequeñas 

infraestructuras y huertos comunitarios, distribuye ganado y semillas 
y fomenta los bancos de cereales para guardar los excedentes, de tal 

forma que se garantizan los alimentos en las épocas de falta de 
lluvias. 

 
Asimismo, se sensibiliza a la población sobre ecología y reforestación, 

detalla Mustafá Galah, coordinador del Área Internacional de Cáritas 

de Canarias. 
 

El proyecto no se limita a la entrega de ayudas para solucionar 
carencias puntuales, sino que se refuerzan las capacidades de sus 

habitantes, los forma, y fomenta la creación de cooperativas 
comunitarias integradas, sobre todo, por mujeres, para que una vez 

que el trabajo de la ONG concluya, puedan continuar en solitario. 
 

La Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran 
Canaria ha entregado este año 1,5 millones de euros a 73 

asociaciones sin ánimo de lucro para realizar más de 90 proyectos 
humanitarios y de cooperación internacional en diferentes puntos del 

planeta, "para luchar contra la pobreza y ayudar a las personas más 
desfavorecidas", subrayó el responsable del área, Carmelo Ramírez. 

 

Cáritas Canarias comenzó este proyecto en 2012 con la ayuda de 
Cáritas Mauritania y, desde 2013, cuenta con la colaboración de la 

Institución insular, que este año renueva su compromiso con una 
aportar de 20.000 euros. 

 
Esta partida económica se distribuirá en cinco localidades mauritanas 

y beneficiará a unas 4.800 personas, en su mayor parte mujeres, 
especifica la nota del Cabildo. 

 
Con esta ayuda, la localidad de Avadiere Cheikh Old Meny tendrá una 

nueva tienda comunitaria, ya en construcción, que incrementará la 
disponibilidad de productos alimentarios de primera necesidad, a la 

vez que permitirá el control de los precios en épocas de sequía para 
evitar la especulación, y será gestionada por cooperativas de féminas 

para ayudar a aumentar sus ingresos. 

Cáritas ya ha instalado también en esta misma localidad un molino de 
grano para convertir los cereales en harina y beneficiar así a 300 

familias. 



 
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 

  

Por su parte, los residentes en Aoulad Ely y El Hijaj recibirán equipos 

para rehabilitar diques familiares y tener así el agua garantizada para 
la subsistencia y los cultivos. 

 
También los 2.400 residentes de Moyt El Bir y Aoufli se beneficiarán 

de la instalación de cercados en terrenos comunitarios, uno en cada 
localidad, para mejorar la producción hortícola al proteger los cultivos 

del ataque de animales. 

 
Esta iniciativa permitirá el consumo de verduras y legumbres frescas 

en las aldeas empobrecidas de Monguel. 
 

Por otro lado, también en la localidad de Aoufli, el proyecto de Cáritas 
rehabilitará un pozo para aumentar la producción del agua potable a 

la que acceden 252 habitantes. 
 

La mayoría de la población de Monguel está por debajo del índice de 
pobreza y malvive a través de una agricultura de subsistencia y de la 

ganadería, y junto con Guidimakha y Lassaba forman parte del 
llamado "Triángulo de la Pobreza" de Mauritania. 

 
El 60 por ciento de la población de Monguel solo puede hacer una 

comida al día porque las cosechas no son suficientes para cubrir 

todas sus necesidades, una situación que se agrava en periodos de 
sequía como la que atraviesan en la actualidad y que provoca una 

crisis alimentaria. 
 

Por ese motivo, los beneficiarios del proyecto son pequeños 
agricultores que viven alrededor de las escasas presas, en 

hondonadas y detrás de los pequeños diques familiares, y que 
realizan labores de la huerta. 

 
 

LA CAMPAÑA DE INVIERNO EVITA QUE EL CIGARRÓN 
APARECIERA ESTE VERANO EN EL HIERRO  

Lo que se venía haciendo en los últimos años era actuar cuando se 
detectaba la presencia del saltamontes, principalmente en la zona de 

la Meseta de Nisdafe 

 
Cada verano supone un gran problema para el campo de la isla de El 

Hierro la aparición del cigarrón. Esta vez se ha cambiado la estrategia 
y se ha llevado a cabo una campaña preventiva que ha conseguido 

evitar el insecto. 
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Lo que se venía haciendo en los últimos años era actuar cuando se 
detectaba la presencia del saltamontes, principalmente en la zona de 

la Meseta de Nisdafe. 
 

En esta ocasión el Cabildo herreño ha querido adelantarse con una 
campaña que comenzó el pasado invierno para evitar que las larvas 

pudieran desarrollarse, que es cuando realmente ocasionan grandes 

daños en el campo.  
 

Lo cierto es que el verano se salda sin la presencia del temido 
cigarrón. 

 
 
 
EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
EL RABO DE GATO COLONIZA AMPLIAS ZONAS DE 
CARRETERAS Y BARRANCOS DE SAN MIGUEL DE ABONA  

Valentín González denuncia la ‘dejadez’ del grupo de gobierno (CC-
PSOE) 

 
El rabo de gato  (Pennisetum setaceum) es un especie vegetal 

invasora que está produciendo un gran desastre medioambiental, en 
grandes zonas de nuestro municipio. La orden de 13 de junio de 2014 

del gobierno de Canarias que aprueba las directrices técnicas para el 
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manejo, control y eliminación del rabo de gato, es muy clara en ese 

sentido. 
 

 
 
Valentín González, exalcalde y concejal del CCN, señala “que los 

vecinos están  muy preocupados por la expansión de esta especie 
vegetal que se propaga fácilmente en los entornos de carreteras, 

desde donde paulatinamente va ocupando terrenos agrícolas 

aledaños; y alarmados  ante la ‘dejadez’ que existe entre las áreas 
del Ayuntamiento y Cabildo de Tenerife, que están propiciado el 

crecimiento descontrolado de esta invasora”. 
 

González, solicita “a las distintas áreas implicadas que se pongan a 
trabajar y no contribuyan a acrecentar el problema, cada semana que 

pasa la extensión del terreno colonizado por el rabo de gato es 
mayor, y los administraciones públicas tienen que darse cuenta de la 

urgente necesidad de que controlen esta plaga que está invadiendo 
zonas de importante valor agrícolas de nuestro municipio”. 

 
El rabo de gato o ‘Pennistum setaceum’, es una especie que se 

extiende desde la franja litoral hasta las medianías y fondos de 
barranco, sobre todo en la parte baja de las islas;  es resistente a los 

cortes, al fuego y a muchos herbicidas. 
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No se utilizará para su eliminación o el control; maquinaria o 

herramientas mecánicas tipo desbrozadoras o sopladores. Tiene una 
germinación continuada, por lo que siempre hay ejemplares con 

espigas (flores). Las semillas se dispersan con mucha facilidad con el 
viento, agua, pelo de animales, y también en las ruedas de vehículos, 

con el movimiento de maquinaria, en la ropa y en el calzado. 
 

 

 

EL APURÓN 

 
MIREIA BELMONTE VISITA CANARIAS PARA DAR A CONOCER 
EL CULTIVO DEL PLÁTANO 

La campeona olímpica se encuentra en las islas para descubrir de 
cerca la producción del plátano con agricultores y trabajadores del 

sector 
 

 
 
La campeona olímpica Mireia Belmonte, referente del deporte en 

España, se encuentra en Canarias para conocer a fondo las 
características que hacen única la producción del Plátano de Canarias. 

 
Su experiencia, que incluye las principales prácticas del cultivo de la 

mano de los propios agricultores, será incluida así en un reportaje 
que acercará a los consumidores de todo el país, los métodos de 
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cultivo tradicionales, los motivos de su contrastada diferenciación y 

su impacto económico y social. 
 

Agricultores, técnicos de campo y trabajadores de empaquetado le 
han transmitido el empeño diario que como ellos, cerca de 12.000 

pequeños agricultores y trabajadores desarrollan en seis de las siete 
islas del archipiélago durante todo el año. 

 

 

 

COAG 
 
CADENA ALIMENTARIA  

IPOD Agosto 2018. Consulta el Índice de Precios Origen-Destino de 
los alimentos (IPOD) del mes de agosto 

 

 


