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VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 
 
LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL PLÁTANO, 

CREADO EN CANARIAS, SERÁ EL 9 DE OCTUBRE EN PARÍS 
El viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, mantuvo una 

reunión este miércoles con representantes de Asprocan y la APEB 
para preparar la cita, en la que estarán gobiernos y productores de 

España, Francia y Portugal 
 

 
 
La primera reunión del Comité Mixto del Plátano, que agrupa a 

representantes de España, Portugal y Francia, tendrá lugar el 9 de 
octubre próximo en la capital francesa, París. 

 

Como parte preparatoria de ese encuentro, que reúne ante una mesa 
a productores y administraciones públicas de los citados países, este 

miércoles el viceconsejero canario del Sector Primario, Abel Morales, 
mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de 

Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) y de la comunitaria 
APEB,  con el objetivo de ir perfilando esa primera reunión de trabajo 

del comité, creado en Canarias en enero pasado, durante un 
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encuentro entre representantes públicos y empresariales de España, 

Francia y Portugal. Esa primera reunión la impulsó el Gobierno de 
Canarias. 

  
El Comité Mixto del Plátano tiene como objetivo debatir los retos a los 

que se enfrenta este sector agrícola: descenso de los aranceles de 
importación a favor de la  banana de terceros países y negociaciones 

del presupuesto europeo post-2020, principalmente. 

 
También pretende ser una herramienta de mejora conjunta de los 

sectores del plátano español, francés y portugués. En París se contará 
con la participación de los tres ministerios, de los productores y de 

los gobiernos regionales de la RUP de esos países, entre los que está 
Canarias. 

 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL MERCADILLO VALLE DE LA OROTAVA CUENTA CON NUEVO 
DISEÑO WEB DESDE AGOSTO  

Adaptado especialmente para terminales smartphone, tabletas y Pcs, 

apuesta por la proyección en redes sociales 
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El Mercadillo Valle de La Orotava cuenta con nuevo diseño Web desde 

el pasado mes de agosto en su dirección 
https://www.mercadillolaorotava.com, adaptado especialmente para 

una fácil navegación desde terminales smartphone, tabletas y Pcs, 
con el fin de proyectar su posicionamiento en Internet e implantación 

en redes sociales. 
 

El presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Artesanos 

del Mercadillo Valle de La Orotava, Reinaldo González Ramos, informa 
de que “estamos ante una propuesta del equipo directivo de la 

entidad, desarrollada por la empresa 8Webs, y caracterizada por 
contar con las últimas tecnologías en desarrollo Web HTML y lenguaje 

de programación, para que los usuarios accedan rápidamente, con 
comodidad y garantías desde sus teléfonos móviles, tabletas u 

ordenadores”. 
 

Reinaldo González reconoce que, en los últimos años, el Mercadillo 
Valle de La Orotava y su página Web han crecido en visitantes y 

seguidores. En este punto, significa que más de 7.000 personas 
siguen en Facebook al Mercadillo, y que una media de más de 1.500 

se interesa activamente por las publicaciones que en esta red social 
se realizan. El presidente señala que, según los registros de 

rendimiento de Google del pasado agosto (mes más vacacional del 

año), 6.997 usuarios “encontraron” el sitio Web del Mercadillo Valle 
de La Orotava. 

 
Reinaldo González apunta que el Mercadillo Valle de La Orotava y su 

Portal también han visto multiplicada su implantación en Instagram, y 
destaca “el interés especial por nosotros” de instagramer de entre 25 

y 54 años de edad. 
 

“En Twitter también hemos crecido, gracias principalmente a los twits 
de instituciones y medios de comunicación que se hacen eco de las 

noticias y reportajes que les remitimos”, comenta Reinaldo González, 
quien destaca la importancia para el colectivo que preside del empleo 

y dominio de las nuevas tecnologías en la mercadotecnia. 
 

Apuesta por el sector primario 

El presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Artesanos 
del Mercadillo Valle de La Orotava explica que “la apuesta por 

promocionar esta entidad y sus soportes en Internet y redes sociales 
revierte positivamente en el apoyo al sector primario, la ecología y la 

salvaguarda del medio rural; principios básicos que guían y defienden 
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nuestros asociados y estatutos”. Asimismo, reconoce y agradece la 

crucial contribución del Ayuntamiento de La Orotava y su Gabinete de 
Prensa, a través de sus páginas Webs y cuentas en redes sociales, al 

paulatino crecimiento presencial del Mercadillo del Valle en el 
ciberespacio. 

 
Por otra parte, Reinaldo González hace un llamamiento para, por 

medio del seguimiento, apoyo y visita a los soportes informáticos del 

Mercadillo, confirmar el fuerte respaldo y posicionamientos de los 
habitantes del Valle de La Orotava a la demanda y consumo de 

productos de cercanía, frescos y ecológicos en la mayoría de los 
casos. 

 
Por último, la gerente y técnico agrícola del Mercadillo, Milagros Luis 

Hernández, solicita que “cliqueen un “me gusta” si cuando navegan 
por Facebook, Twitter o Instagram encuentran los soportes web del 

Mercadillo, algún post o mensaje alusivo al mismo, sus productos o 
actividades”. 

 
 

 

DIARIO DE AVISOS 

 
EL PARLAMENTO INSTA A REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DE 

‘GUACHINCHE’  
El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo 

regional a que registre la denominación comercial guachinche, para 
evitar su utilización fraudulenta 
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El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad 

instar al Ejecutivo regional a que registre la denominación comercial 
guachinche, para evitar su utilización fraudulenta por 

establecimientos de restauración que no venden su propia cosecha de 
vino, como establece la normativa. 

 
El Gobierno de Canarias aprobó un decreto en 2013 para regular esta 

actividad, que consiste en vender por un tiempo de cuatro meses la 

cosecha de vino propia en la vivienda o bodega del propietario, 
acompañada de una oferta limitada de platos tradicionales, pero, 

según el diputado de Podemos Paco Déniz, ha llegado el momento de 
mejorar y actualizar la normativa sobre todo para evitar fraudes. 

Déniz defendió una moción, a la que incorporaron enmiendas de 
Coalición Canaria, consecuencia de una interpelación al consejero 

Narvay Quintero. 
 

 
 

EL APURÓN 
 
AGAP FIRMA UN CONVENIO CON EL CONSEJO REGULADOR DEL 

QUESO PALMERO  

Con este acuerdo se pretende impulsar la formación y promoción del 
producto artesanal 
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El presidente de la Asociación Gastronómica Palmera, Pablo Pais, 

junto a la presidenta del Consejo Regulador de la DO Queso Palmero, 
Saray Domínguez, y Yolanda Guerra Guerra, secretaria de la misma 

entidad, han firmado un acuerdo de colaboración que amplía el 
compromiso mutuo de ambas organizaciones en fomentar y proteger 

la cultura que rodea a la elaboración de uno de los productos más 
emblemáticos de la isla. 

 

El convenio busca incrementar el posicionamiento del Queso Palmero 
dentro de la gastronomía global, mediante un plan de acciones 

estratégicas y principalmente, dentro de los ámbitos de la formación 
y promoción. La fuerza societaria de AGAP, en conjunto con el rol 

indispensable del Conjunto Regulador de la DO Queso Palmero, 
trabajarán para llevar uno de los productos más tradicionales de La 

Palma, a cada uno de los rincones del territorio nacional e 
internacional. 

 
 “Debemos trabajar sin descanso hasta ubicar a uno de los más 

preciados diamantes de la gastronomía palmera en el lugar que 
merece. La tradición, cultura y calidad de un producto único en sus 

características, compaginan a la perfección con los ideales y objetivos 
de la Asociación Gastronómica Palmera, razón por la cual estamos 

convencidos de que este acuerdo nos permitirá alcanzar importantes 

objetivos”, comentó Pablo Pais, presidente de AGAP. 
 

Por su parte, Saray Domínguez, presidenta del Consejo Regulador de 
la DO Queso Palmero, manifestó que “desde el Consejo Regulador de 

Queso Palmero estamos consolidando uniones y colaboraciones para 
realizar acciones conjuntas para el futuro del sector”. 

 
Este nuevo convenio con el Consejo Regulador de la DO Queso 

Palmero se suma a una lista de importantes alianzas que ha 
conseguido AGAP en el último año. Cada uno de ellos comparte el 

mismo denominador común, priorizar el producto y la gastronomía 
local, mediante acciones que sumen y presten un servicio a la isla de 

La Palma y a la cultura canaria. 
 

 

APROBADA LA PROPUESTA DEL PSOE PARA CONSTRUIR 
EMBALSES EN LAS OQUEDADES DE EL PASO 

 
El Parlamento de Canarias aprobó este jueves, pese al voto en contra 

de Podemos, la proposición no de ley del PSOE por la que solicita al 
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Gobierno canario que redacte un anteproyecto de viabilidad para la 

construcción de embalses de agua en las oquedades de la zona de 
Las Cuevas, El Riachuelo, Reventón y El Barrial en el municipio de El 

Paso. 
 

 
 

En su intervención en comisión parlamentaria, la diputada del PSOE 
por La Palma, María Victoria Hernández, diferenció entre el proyecto 

del embalse de El Riachuelo, que favorece a unos 700 agricultores, 

con ficha financiera en los Presupuestos Generales del Estado 2018 y 
cuya ejecución, a su juicio, resulta “urgente”, y qué hacer con las 

oquedades que están en zona del preparque de la Caldera de 
Taburiente desde los años 60. 

 
Como recordó, desde los años 50 del siglo XX, la llamada “tierra de 

monte” con destino a la siembra de plataneras en la costa de los 
municipios de Tazacorte o Los Llanos de Aridane, entre otros, propició 

la extracción de millones de toneladas de metros cúbicos de estas 
tierras para luego ser trasportadas en camiones y depositarlas en los 

bancales que se fueron preparando por iniciativas privada a la orilla 
del mar. 
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Señaló que la zona más afectada está en el municipio de El Paso, a 

los pies de la subida del camino que conduce a la ermita de Nuestra 
Señora del Pino y en la zona de preparque de la Caldera de 

Taburiente. Estos espacios corresponden a las zonas de Las Cuevas, 
Riachuelo, Reventón y El Barrial. 

 
“Hoy, las grandes oquedades, de las que ignoramos su capacidad, se 

encuentran sin proyecto alguno de reposición a su original estado u 

otras soluciones. En alguna ocasión los medios de comunicación lo 
han denunciado por boca de colectivos ecologistas o alguna 

declaración política sin que se haya concluido en ninguna solución 
efectiva y ejecutada”, explicó. 

 
Hernández indicó que la zona de medianías de la parte alta del 

municipio de El Paso viene demandando contar con la existencia de 
infraestructura hidráulica pública embalsada que abarate el alto coste 

del agua elevada, por energía eléctrica, desde la zona del naciente 
palmero que debe discurrir por un tubo que se encuentra instalado en 

un lateral del túnel viejo de la Cumbre. 
 

“Se dice por algunos agricultores que el municipio de El Paso tiene el 
agua más cara de la isla, debido al pago del canon de elevación 

eléctrica, y se lamentan de la paradoja de ser el municipio de mayor 

riqueza hídrica La Palma. Recordemos que en este término municipal 
se encuentra la mayor cuenca hidráulica de Canarias, el parque 

nacional de la Caldera de Taburiente”, destacó. 
 

Asimismo, añadió que los agricultores de la zona vienen demandando 
desde hace décadas reconvertir las oquedades artificiales en 

impermeables que recojan las abundantes aguas de la zona. “Sin 
duda, ese espacio, además de servir para el aprovechamiento 

agrícola, se podría convertir en una zona de recreo y un atractivo 
para propios y viajeros. De esta manera, el paisaje sería integrado en 

el conjunto paisajístico con un elemento hídrico y posterior uso 
agrario en las medianías del oeste de La Palma”. 

 
 

 


