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MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 
 
VEINTIDÓS PASTORES DEL PAÍS VASCO LLEGAN A GRAN 

CANARIA PARA CONOCER LAS PRÁCTICAS GANADERAS 
TRADICIONALES E INNOVADORAS 

Descubrirán los programas que impulsa el Cabildo y recorrerán 
queserías y explotaciones de la Isla para intercambiar experiencias 

Los profesionales se formaron en la primera Escuela de Pastores de 
España, tomada como modelo por Gran Canaria 

 

 
 

Veintidós pastores del País Vasco llegan este lunes a Gran Canaria 
atraídos por sus prácticas ganaderas tradicionales e innovadoras con 

el objetivo de conocer sus particularidades, intercambiar experiencias 

y descubrir su ancestral trashumancia. 
 

Estos profesionales se formaron en la primera Escuela de Pastores de 
España, la del País Vasco, un centro que ha servido de modelo para 

iniciativas similares en el resto país y también para crear la Escuela 
de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria impulsada por el Cabildo, 
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que comienza este mes con un curso para 12 personas, detalló el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 
 

Los pastores vascos tienen programada una apretada agenda que les 
llevará hasta los proyectos de la Institución insular y a recorrer 

explotaciones ganaderas y queserías distribuidas por varios 
municipios con la colaboración también de Aider Gran Canaria y el 

joven pastor de Santa Lucía formado en la Escuela Vasca Jonathan 

López, que ha ejercido de vínculo. 
 

La ruta arranca este martes con un encuentro en la Granja del 
Cabildo para darles la bienvenida y para explicarles las razas, los 

programas de mejora genética, el plan forrajero y el formativo. 
También conocerán los pormenores de la Escuela de Ganadería y 

Pastoreo y el acuerdo del Cabildo con los pastores para la gestión del 
territorio, explicó Hidalgo. 

 
La ruta continuará el mismo martes por la zona norte de la Isla, 

donde recorrerán el Cortijo de Nogales en Moya, al Cortijo del Galeote 
en Gáldar y la Casa del Queso en Montaña Alta de Guía 

 
El periplo por la isla les llevará los siguientes días a empaparse de las 

tradiciones ancestrales del Cortijo de Galeote en Ayacata y de la 

Ganadería Naroy de Tejeda, así como a conocer la quesería del 
Cortijo de Daniela en Tejeda y la del Sequero de Ingenio.   

 
Tejeda acogerá asimismo un encuentro entre los pastores vascos y 

los de Gran Canaria para disfrutar de un coloquio-enyesque y conocer 
así también la gastronomía insular. 

 
En las instalaciones de Zacarías en la Caldera de los Marteles 

descubrirán el papel decisivo que tuvo la actividad de este pastor en 
el incendio del pasado año en al cumbre al evitar que el fuego se 

propagase por otras zonas. 
 

También conocerán la ganadería de camellos de Arteara y las  
explotaciones y queserías del sur, entre ellas Quesos Amurga en El 

Berriel, Quesos Juncalillo del Sur en Aldea Blanca, Quesería del Buen 

Pastor en Casa Pastores y la Quesería Era del Cardón en Corralillos. 
 

El intercambio de conocimientos durante su estancia en Gran Canaria 
permitirá revalorizar la ganadería isleña, la trashumancia, la 

particularidad de sus quesos y el pastoreo, además de las razas de 
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ganado y su mejora genética, así como enriquecerse de la 

renombrada experiencia vasca.   
 

El objetivo del Cabildo es que esta actividad redunde en un 
enriquecimiento mutuo que contribuya a impulsar el desarrollo del 

sector ganadero en Gran Canaria para avanzar hacia cotas más altas 
de soberanía alimentaria. 

 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
VEINTIDÓS PASTORES DEL PAÍS VASCO LLEGAN A GRAN 

CANARIA PARA CONOCER LAS PRÁCTICAS GANADERAS 
TRADICIONALES E INNOVADORAS  

Los profesionales se formaron en la primera Escuela de Pastores de 
España, tomada como modelo por Gran Canaria 

 

 
 

Veintidós pastores del País Vasco llegarán este lunes a Gran Canaria 
atraídos por sus prácticas ganaderas tradicionales e innovadoras con 

el objetivo de conocer sus particularidades, intercambiar experiencias 

y descubrir su ancestral trashumancia. 
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Estos profesionales se formaron en la primera Escuela de Pastores de 

España, la del País Vasco, un centro que ha servido de modelo para 
iniciativas similares en el resto país y también para crear la Escuela 

de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria impulsada por el Cabildo, 
que comienza este mes con un curso para 12 personas, detalló el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 
 

Los pastores vascos tienen programada una apretada agenda que les 

llevará hasta los proyectos de la Institución insular y a recorrer 
explotaciones ganaderas y queserías distribuidas por varios 

municipios con la colaboración también de Aider Gran Canaria y el 
joven pastor de Santa Lucía formado en la Escuela Vasca Jonathan 

López, que ha ejercido de vínculo. 
 

La ruta arranca este martes con un encuentro en la Granja del 
Cabildo para darles la bienvenida y para explicarles las razas, los 

programas de mejora genética, el plan forrajero y el formativo. 
También conocerán los pormenores de la Escuela de Ganadería y 

Pastoreo y el acuerdo del Cabildo con los pastores para la gestión del 
territorio, explicó Hidalgo. 

 
La ruta continuará el mismo martes por la zona norte de la Isla, 

donde recorrerán el Cortijo de Nogales en Moya, al Cortijo del Galeote 

en Gáldar y la Casa del Queso en Montaña Alta de Guía 
 

El periplo por la isla les llevará los siguientes días a empaparse de las 
tradiciones ancestrales del Cortijo de Galeote en Ayacata y de la 

Ganadería Naroy de Tejeda, así como a conocer la quesería del 
Cortijo de Daniela en Tejeda y la del Sequero de Ingenio.  

 
Tejeda acogerá asimismo un encuentro entre los pastores vascos y 

los de Gran Canaria para disfrutar de un coloquio-enyesque y conocer 
así también la gastronomía insular. 

 
En las instalaciones de Zacarías en la Caldera de los Marteles 

descubrirán el papel decisivo que tuvo la actividad de este pastor en 
el incendio del pasado año en al cumbre al evitar que el fuego se 

propagase por otras zonas. 

 
También conocerán la ganadería de camellos de Arteara y las  

explotaciones y queserías del sur, entre ellas Quesos Amurga en El 
Berriel, Quesos Juncalillo del Sur en Aldea Blanca, Quesería del Buen 

Pastor en Casa Pastores y la Quesería Era del Cardón en Corralillos. 
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El intercambio de conocimientos durante su estancia en Gran Canaria 

permitirá revalorizar la ganadería isleña, la trashumancia, la 
particularidad de sus quesos y el pastoreo, además de las razas de 

ganado y su mejora genética, así como enriquecerse de la 
renombrada experiencia vasca.  

 
El objetivo del Cabildo es que esta actividad redunde en un 

enriquecimiento mutuo que contribuya a impulsar el desarrollo del 

sector ganadero en Gran Canaria para avanzar hacia cotas más altas 
de soberanía alimentaria. 

 
 

 

EL DÍA.ES 
 
RETIRAN MÁS DE 16.000 KILOS DE RESIDUOS VEGETALES DE 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN TENERIFE  

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Seguridad, ha retirado durante el mes de agosto más de 

16.000 kilos de residuos vegetales procedentes de especies invasoras 
que ponen en peligro el ecosistema de más de 15 hectáreas de la isla 
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Estas labores se enmarcan en el proyecto de control y erradicación de 

flora exótica invasora, puesto en marcha por la corporación insular en 
2017 y que se prolonga a lo largo de este año. 

 
El consejero insular responsable del Área, José Antonio Valbuena, 

recuerda en una nota que la campaña de este año cuenta con un 
presupuesto superior al millón de euros y 49 trabajadores 

cualificados, repartidos entre nueve cuadrillas, para estas labores. 

 
Las actuaciones consistieron en arrancar de forma manual los 

ejemplares, recurriendo a herramientas especializadas y siguiendo los 
protocolos establecidos para su posterior eliminación, con el fin de 

garantizar que no se dispersen posteriormente las especies por 
semillas o propágulos. 

 
Algunas de las especies con las que se ha trabajado durante el mes 

de agosto han sido el Hedychium gardnerianum (jengibre hawaiano), 
localizado en varios puntos del Parque Rural de Anaga, y la Pluchea 

ovalis (pluchea) en diferentes zonas agrícolas del sur. 
 

En este último caso, el Cabildo ha colaborado con la Oficina de 
Extensión Agraria de Guía de Isora para controlar un aviso del equipo 

de alerta temprana del Gobierno de Canarias sobre la presencia de 

esta planta. 
 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
LA CABRA MUERTA QUE ESCANDALIZÓ AL PUEBLO DE 

TENERIFE  
 

Hay que ver la que ha armado la ‘Unidad Medio Natural’ de Santa 
Cruz de Tenerife (UMEN), otra administración más metida en esos 

montes además del Seprona, los agentes de Medio Ambiente del 
Cabildo… que por falta de funcionarios desorganizados sueltos por ahí 

que no sea; con la fotito de la cabra “asesinada” por un pobre 

hombre que debió pensar que le iban a poner una medalla y se ha 
visto crucificado en las redes por aprovechar la orden de eliminar -

también al tiro limpio- las cabras silvestres dictada por las 
autoridades para una supuesta mejor conservación del la flora (esa 

que se llevaron por delante en Las Hiedras sin miramientos de ningún 
tipo) a fin de aprovechar la carnita para un bautizo, según difundió 
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también la aguerrida unidad de montes que llevó a cabo tan 

espectacular y complejo dispositivo. 
 

 
 

Que yo no sé, francamente pero sería bueno averiguarlo, ni qué 
hacen o harán con la carne las empresas contratadas por el Cabildo 

para llevar a cabo la caza “legal” de cabras y baifos en esos montes 
de Anaga, no sólo aquí sino en otras islas también, ni si la unidad de 

montes difundirá también unas fotitos de esos animales abatidos y 

con la cabeza reventada o sus crías perdidas y rematadas en las 
inmediaciones de sus madres agonizantes. Todo financiado con 

nuestros impuestos, como si no hubiera otras maneras de acometer 
el control de estas especies o como si esos montes fueran a 

desaparecer por unas cabras que de toda la vida han estado ahí 
básicamente controlando la proliferación de los zarzales. 

 
Vamos, que en verdad les debe resultar muy divertido a estos 

señores de la unidad de montes (en realidad no se sabe muy bien 
qué son porque esos antiguos guardamontes ya no tienen funciones 

como tales en ningún sitio de España porque con las autonomías eso 
pasó a Medio Ambiente) el hecho de que se llame asesino, h.d.p. y 

demás lindezas en las redes sociales a este vecino que intentó 
aprovechar la coyuntura ¡anunciada a los cuatro vientos por el 

Cabildo! para comerse una cabra con su familia, y de camino 

ahorrarnos unas perritas de nuestros impuestos que de otra manera 
hay que pagar a una empresa para que haga lo mismo según la 

política del Cabildo apoyada por los propios ecologistas; difundiendo 
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precisamente la imagen de esta cabra muerta, la que mata el pobre 

para comer porque de las otras no se conoce nada.  
 

Que no se sabe qué es peor, si esa descarada manipulación de la 
realidad o la forma de reaccionar de una sociedad que, por otro lado, 

muestra unos grados de desinformación prácticamente infinitos a 
cerca de la cosas que pasan. ¿Cómo si no es posible que nos dejemos 

manipular de esta manera y nos mostremos siempre dispuestos al 

linchamiento público del que menos culpa tiene? ¿Porque no tenía el 
permiso de ellos? En fin… 

 
 

SÍ SE PUEDE ACUSA A ASG DE ESTAR EN CONTRA DE LA 
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE LA GOMERA  

Rechazó la moción para la creación de oficinas del Parque Rural de 
Valle Gran Rey 

 

 
 

Sí se puede recrimina al partido de Curbelo estar en contra de la 
gestión de los Espacios Naturales de La Gomera. Para la formación 

ecosocialista esa es la única explicación que tiene el rechazo de ASG 
a la moción presentada en el pleno del cabildo gomero para la 

creación de las oficinas técnicas del Parque Rural de Valle Gran Rey y 



 
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 

  

el nombramiento del director-conservador del Parque Natural de 

Majona.  
 

La moción fue debatida en el pleno celebrado el pasado viernes y 
contó con el rechazo únicamente del partido de Curbelo. 

 
Para la formación ecosocialista, que no haya una oficina de gestión en 

el Parque Rural de Valle Gran Rey dificulta las actuaciones en dicho 

espacio, convirtiéndose para los vecinos cualquier actuación en un 
auténtico problema, al tener que realizar trámites que se alargan 

mucho tiempo y no se hacen en el lugar donde residen.  
 

“Poco le interesa a ASG conservar y gestionar los Espacios Naturales 
Protegidos de La Gomera  y ello a pesar de tener la obligación legal 

de hacerlo. Dicen que no hay medios económicos, cuando todos lo 
años el Gobierno de Canarias envía dinero a los cabildos para este 

tema”, explica Rubén Martínez, consejero de Sí se puede, para añadir 
“el problema es que ese dinero va al fondo común del Cabildo y no a 

una partida para gasto en medio ambiente y, por tanto, se gasta, y 
muchas veces se despilfarra, en aquello para lo que no está 

destinado”.  
 

“Si Curbelo, en el momento de las transferencias, no estaba de 

acuerdo con el dinero que se enviaba al Cabildo desde el gobierno de 
Canarias ¿por qué las aceptó?” abunda el portavoz,  

 
Para Sí se puede es una demostración manifiesta de la incompetencia 

de Curbelo para llevar a cabo una gestión eficaz del territorio. 
 

En ese sentido, desde Sí se puede consideran que, si el Cabildo de La 
Gomera no es capaz de iniciar la gestión de los Espacios Naturales 

que le han correspondido desde hace más de 15 años, mucho menos 
será capaz de asumir la gestión del Parque Nacional de Garajonay, 

que es además Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

“¿Dejaríamos conducir una guagua escolar a quien no es capaz de 
conducir un triciclo? Pedimos responsabilidad a quienes tienen en sus 

manos la transferencia del Garajonay a un gobierno que no solo se 

muestra incapaz de gestionar los espacios naturales, sino que 
rechaza empezar a trabajar por su gestión” insiste el portavoz.  

 
 “Para la gente que habita en el Parque Rural de Valle Gran Rey o 

para quienes tienen propiedades o desarrollan actividades en Majona 
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debe quedar claro quiénes están en contra de la conservación de los 

valores naturales y patrimoniales de estos espacios, y, por lo tanto, 
de su desarrollo y bienestar. Curbelo y los consejeros que lo 

acompañan” finaliza su intervención Martínez. 
 

 
 


