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JUEVES, 4 DE OCTUBRE DE 2018
CANARIAS AHORA
LA GANADERA MAJORERA FELIPA VALDIVIA JIMÉNEZ, PREMIO
A LA MUJER RURAL DE CANARIAS EN 2018
La gala de entrega de las distinciones de este año tendrá lugar en el
Auditorio de Antigua, a partir de las 19.00, el 19 de octubre y en la
isla de Fuerteventura

La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido
distinguida con el premio a la Mujer Rural de Canarias 2018,
galardones que cumplen este año su vigésimo séptima edición como
Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los últimos dos
dedicados exclusivamente a reconocer el importante papel de las
mujeres en el sector primario de las islas, con el objetivo de
contribuir a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la
transversalidad del enfoque de género en las políticas agrarias y
pesqueras de las islas.
Así lo han anunciado este jueves el consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,
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y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales,
quienes, acompañados por el director general de Ganadería, David de
Vera, han dado a conocer al resto de premiadas y los actos que
servirán para homenajearlas, que se celebrarán este mes de octubre
en diversas islas.
Durante la rueda de prensa, Narvay Quintero comentó que con estos
galardones el Ejecutivo canario busca visibilizar, dignificar y valorar el
trabajo de la mujer canaria en el sector primario y en el medio rural,
"auténtica garante del mantenimiento de estas zonas". Las
distinciones se completan con un programa de actividades que se
desarrollarán durante la semana del 15 al 19 de octubre.
Claudina Morales destacó el papel activo de la mujer en la historia de
Canarias, "aunque no ha tenido el reconocimiento que debiera pese a
que sin su presencia no se puede entender el mundo rural, ni hoy ni
en el pasado". "Este papel lejos de ir a menos, va a más, y con estos
premios se trata de valorar ese trabajo que hacen las mujeres en el
mundo rural y también desde otros ámbitos de la sociedad", agregó
la directora general.
David de Vera se refirió a las políticas de transversalidad y de
igualdad de género que se están desarrollando desde los equipos de
trabajo de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, que
también se reflejarán en el programa de actos organizados.
Felipa Valdivia Jiménez es ganadera y propietaria de la quesería La
Montañeta, en Fuerteventura, y se ha destacado a la hora de
concederle el premio su importante labor al frente de una empresa
familiar con un fuerte carácter femenino. Además de Valdivia, el resto
de las distinguidas por islas son:
 La Palma: Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i
Torres, en Fuencaliente.
 El Hierro: Adela Hernández García, agricultora de Frontera que
produce piña tropical.
 Gran Canaria: Ana María Vega Gil, quesera de Santa María de
Guía, de la marca Cortijo de Pavón.
 La Gomera: Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián,
de la marca La Empleíta.
 Lanzarote: Carmen Morales Morales, pescadora y mariscadora
de la zona de Famara.
 La Palma: Ana Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la junta
rectora de la SAT Sabores de Garafía.
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Gran Canaria: Juan Teresa Vega Artiles, técnica en Desarrollo
Rural en la asociación AIDER Gran Canaria.
Tenerife: María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

Todas ellas han visto reconocida en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, actuaciones en
beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario, en el ámbito de
Canarias, que favorecen el reconocimiento y el valor de las mujeres
en el sector.
Actos vinculados al Día de la Mujer Rural
Además de la entrega de premios, que tendrá lugar el viernes 19 de
octubre a las 19.00 en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura), se ha
organizado un programa de actividades vinculado a este Día de la
Mujer Rural, que dará comienzo a las 17.00 del lunes 15 de octubre
con un acto de presentación en la Casa Palacio Cabildo de
Fuerteventura, a la que seguirá, media hora después y en la calle
peatonal Primero de Mayo, la inauguración de la exposición itinerante
Mujeres rurales de Canarias.
El martes 16 de octubre se celebrarán en el salón de actos del edificio
Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria las jornadas
Implantación de políticas de transversalidad en igualdad de género en
la Administración pública. En el hall del mismo edificio estará
presente todo el día la exposición Mujeres rurales de Canarias.
El jueves 18 de octubre escolares de educación secundaria de
Fuerteventura visitarán la citada exposición itinerante, que vuelve a
esta isla, y a las 11.00, en el Auditorio de Puerto del Rosario, se
proyectará el documental El saber popular a través de las campesinas
majoreras, del Cabildo. Ese mismo día a las 11.30 se celebrará un
coloquio de los escolares con las mujeres premiadas en la edición de
2017.
Ya el viernes 19 de octubre, dicha exposición podrá ser visitada en el
Ayuntamiento de Antigua, y se celebrará la gala de entrega de los
Premios Mujer Rural de Canarias 2018, que tendrá lugar en el
Auditorio de Antigua a partir de las 19.00.
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ASPROCAN CREA UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA
FLORA Y LA FAUNA EN LA PLATANERA
Las imágenes que aspiren a los premios, si cumplen con los requisitos
establecidos, deberán ser presentadas entre el 3 de octubre y el 15
de diciembre

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de
Canarias (Asprocan) ha convocado el primer concurso de fotografía
Flora y fauna de las plataneras canarias.
La iniciativa pretende contribuir a concienciar y sensibilizar sobre la
importancia de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad
en la producción del plátano, un sector de gran impacto económico y
social, pero también paisajístico y medioambiental para las islas
Canarias.
El cultivo del plátano en Canarias es reconocido como el más
respetuoso con el medio ambiente a escala internacional, asegura
una nota de Asprocan. Sus condiciones subtropicales y labores
culturales lo alejan significativamente de los volúmenes de pesticidas
y fungicidas que se realizan en el cultivo de la banana en África y
América.
El resultado obtenido no es solo un valor paisajístico de enorme
importancia para varias de las islas, sino que además los cultivos de
plátanos se han ido constituyendo con el tiempo en lugares de refugio
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y desarrollo de flora y fauna no necesariamente vinculada de forma
directa al cultivo.
Este primer concurso pretende dar una oportunidad a los aficionados
y profesionales de la fotografía que en muchas ocasiones captan de
forma espontánea el valor natural del cultivo del plátano a través de
la fauna y flora asociadas.
Todos aquellos interesados en participar en el certamen pueden
consultar más información en la página de Facebook de Plátano de
Canarias y en la página web de Plátano de Canarias. Si se cumplen
los requisitos, se pueden enviar las fotografías entre el día 3 de
octubre y el 15 de diciembre de 2018, ambos inclusive.
Desde la asociación se han dispuesto varios premios en metálico a las
mejores fotografías: uno principal de 2.000 euros y dos de 1.000
euros, estos a las dos segundas clasificadas. También habrá otros 10
premios de 250 euros, para las otras 10 mejores fotografías.

CANARIAS 24 HORAS
LA
GANADERA
FELIPA
VALDIVIA
JIMÉNEZ,
DE
FUERTEVENTURA, PREMIO A LA MUJER RURAL DE CANARIAS
2018
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y la directora del
Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, han dado a conocer
hoy a las galardonadas con estos premios que se entregarán el día 19
de octubre
La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido
distinguida con el premio a la Mujer Rural de Canarias 2018,
galardones que cumplen este año su vigésimo séptima edición como
Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los últimos dos
dedicados exclusivamente a reconocer el importante papel de las
mujeres en el sector primario de las Islas con el objetivo de contribuir
a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la transversalidad
del enfoque de género en las políticas agrarias y pesqueras de las
Islas.
Así lo han anunciado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la
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directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, quienes
acompañados por el director general de Ganadería, David de Vera,
han dado a conocer al resto de premiadas y los actos que servirán
para homenajearlas, que se celebrarán este mes de octubre en
diversas Islas.

Durante la rueda de prensa, Narvay Quintero comentó que con estos
galardones el Ejecutivo canario busca visibilizar, dignificar y poner en
valor el trabajo de la mujer canaria en el sector primario y en el
medio rural, "auténtica garante del mantenimiento de estas zonas",
que se completan con un programa de actividades que desarrollarán
durante la semana del 15 al 19 de octubre.
Por su parte Claudina Morales destacó el papel activo de la mujer en
la historia de Canarias, "aunque no ha tenido el reconocimiento que
debiera pese a que sin su presencia no se podría entender el mundo
rural, ni hoy ni en el pasado". "Este papel lejos de ir a menos va a
más, y con estos premios se trata de poner en valor ese trabajo que
hacen las mujeres en el mundo rural y también desde otros ámbitos
de la sociedad", agregó.
David de Vera se refirió a las políticas de transversalidad y de
igualdad de género que se están desarrollando desde los equipos de
trabajo de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, que
también se reflejarán en el programa de actos organizados.
Felipa Valdivia Jiménez es ganadera y propietaria de la quesería La
Montañeta, en Fuerteventura, y se ha destacado a la hora de
concederle el premio su importante labor al frente de una empresa
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familiar con un fuerte carácter femenino. Además de Valdivia, el resto
de las distinguidas por Islas son:
 La Palma: Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i
Torres, en Fuencaliente.
 El Hierro: Adela Hernández García, agricultora de Frontera,
produce piña tropical.
 Gran Canaria: Ana María Vega Gil, quesera de Santa María de
Guía, de la marca Cortijo de Pavón
 La Gomera: Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián,
de la marca La Empleíta.
 Lanzarote: Carmen Morales Morales, pescadora y mariscadora
de la zona de Famara.
 La Palma: Ana Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta
Rectora de la SAT Sabores de Garafía.
 Gran Canaria: Juan Teresa Vega Artiles, técnica en desarrollo
rural en la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran
Canaria (AIDER Gran Canaria)
 Tenerife: María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Todas ellas han visto reconocida en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, actuaciones en
beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario, en el ámbito de
Canarias, que favorezcen el reconocimiento y el valor de las mujeres
en el sector.
Actos vinculados al Día de la Mujer Rural
Además de la entrega de premios, que tendrá lugar el viernes 19 de
octubre a las 19.00 horas en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura),
se ha organizado un programa de actividades vinculado a este Día de
la Mujer Rural, que dará comienzo a las 17.00 horas del lunes 15 de
octubre con un acto de presentación en la Casa Palacio Cabildo de
Fuerteventura, a la que seguirá, media hora después y en la calle
peatonal Primero de Mayo, la inauguración de la exposición itinerante
"Mujeres Rurales de Canarias".
El martes 16 de octubre se celebrarán en el salón de actos del Edificio
Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria las jornadas
"Implantación de políticas de transversalidad en igualdad de género
en la administración pública". En el hall del mismo edificio estará
presente todo el día la exposición "Mujeres Rurales de Canarias".
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El jueves 18 de octubre escolares de Educación Secundaria de
Fuerteventura visitarán la citada exposición itinerante, que vuelve a
esta Isla, y a las 11.00 horas, en el Auditorio de Puerto del Rosario,
se proyectará el documental "El saber popular a través de las
campesinas majoreras", del Cabildo de esta Isla. Ese mismo día a las
11.30 se celebrará un coloquio de los escolares con las mujeres
premiadas en la edición de 2017.
Ya el viernes 19 de octubre, dicha exposición podrá ser visitada en el
Ayuntamiento de Antigua, y se celebrará la gala de entrega de los
Premios Mujer Rural de Canarias 2018, que tendrá lugar en el
Auditorio de Antigua a partir de las 19.00 horas.
VALLESECO CELEBRA EL MERCADO DE LA SIDRA EN EL DÍA
GRANDE DE SUS FIESTAS
El domingo 7 de octubre arranca a las 10.00 horas, en la Plaza de
San Vicente Ferrer el Mercado de la Sidra, una jornada dedicada a un
producto característico de este pueblo, la manzana, que da nombre a
la fiesta, declarada de Interés Turístico Regional desde el año 2011

El área de Festejos del municipio, que dirige Francisco Rodríguez, ha
planificado para vallesequenses y visitantes, una jornada dedicada a
esta fruta, con degustación de sidra, de las tres bodegas que existen
en la actualidad, GranValle, El Prado y el Lagar de Valleseco,
exposición de variedades de manzanas y a partir de las 11.00 horas,
la sexta edición del concurso al lote de manzanas más grande, ( el
número máximo por lote será de cinco), pudiéndose inscribir todas
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las personas interesadas el mostrar la buena producción de este año.
Con premios que van desde los 100 a 50 euros.
Donde todos los isleños podrán saborear y conocer la nueva joya en
formato botellín, gasificada, joven y afrutada, destacando por su
burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, en el
que se deja sentir su origen: la manzana y la sidra de Valleseco.
Por último, degustación de productos asturianos, 60 kilos de fabes,
40 de panceta, 35 de chorizos, 25 de morcilla, 20 de queso y otros
tanto kilos de chorizo a la sidra que conforman el plató principal de la
degustación que estará acompañada de ricos postres de manzanas de
los pasteleros de Pastelería Reyes. Una comida elaborada gracias a la
colaboración de Tito Santana, Panificadora Hnos. Pérez y Pastelería
Reyes. Toda esta fiesta estará animada con la música del grupo de
Gaitas de La Casa de Galicia. Con un precio de 3€, a favor de la
Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas.

COAG
LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS HA
SIDO ADOPTADA EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.
UNA VOTACIÓN HISTÓRICA APOYADA MUNDIALMENTE
Solo algunos países de Europa se unen a la comunidad internacional
para defender los derechos de los campesinos. Este texto será
presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en los
próximos meses

Con 33 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones, la
«Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que
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trabajan en las zonas rurales» ha sido aprobada esta mañana por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU y será presentada, en
otoño de 2018, ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Esta votación es un éxito enorme para todas las organizaciones de
campesinos, ganaderos, pescadores artesanales, pueblos indígenas y
trabajadores rurales quienes, junto con la Vía Campesina, han
defendido esta declaración en sus países y en el Consejo de Derechos
Humanos.
Tres países de nuestra región han destacado por su compromiso con
la defensa de los derechos de las comunidades rurales vulnerables y
han votado a favor del texto: Suiza – partidaria de la declaración
desde hace mucho tiempo; Ucrania – muy comprometida en su
primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos; y
Portugal – que ha hecho grandes esfuerzos para moderar la posición
de los países europeos y que copatrocinó la declaración. ECVC quiere
expresar su gratitud a estos países europeos que han defendido la
dignidad de los campesinos y de las comunidades rurales.
A pesar de esta victoria, la Coordinadora Europea Vía Campesina
(ECVC) deplora la falta de compromiso de los países de la Unión
Europea en favor de la declaración. «Alemania y la Unión Europea
expresan, a menudo, su apoyo a los derechos humanos, al desarrollo
del sur y a la agricultura familiar. Sin embargo, en este momento
crucial, se oponen a la declaración y se aíslan de la comunidad
internacional. Esto es incomprensible e inaceptable», declara Paula
Gioia, miembro de la Asociación alemana de economía rural (AbL) y
de ECVC.
«Estoy muy decepcionado -reconoce José Manuel Benítez, agricultor
español-. Nosotros esperábamos que España siguiera a Portugal,
Ucrania y Suiza. Esperábamos un voto a favor, por los miles de
campesinos que luchan por unos ingresos dignos y por el
reconocimiento en nuestro país».
Esto contrasta con el apoyo a favor de la declaración que expresaron
las principales instituciones de la UE. En julio, el Parlamento Europeo,
adoptó una resolución «pidiendo a los Estados miembros de la UE que
apoyasen la Declaración de los derechos de los campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales y que votasen a favor en
todos los niveles del proceso de toma de decisiones de la ONU».
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El Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Hilal
Elver, instó a todos los Estados miembros de la ONU a votar a favor
de la Declaración. En su carta oficial, la representante de la ONU dijo
que "la inminente adopción de la Declaración será una señal
significativa de progreso, una prueba de la seria y urgente
preocupación de la comunidad internacional por construir soluciones
para eliminar el hambre y la malnutrición, así como la pobreza y
promover la sostenibilidad en la agricultura y la producción de
alimentos".
Una petición reunió más de 72.000 firmas en pocas semanas y, a
medida que se acercaba la votación, los apoyos se iban
manifestando. Asimismo, una petición lanzada por ciudadanos
británicos obtuvo el apoyo de más de 5.000 personas en tan solo 24
horas.
ECVC constata con desilusión que los intereses que defiende Europa
no están en armonía con las aspiraciones y necesidades de sus
ciudadanos, quienes desean una alimentación proveniente de
pequeñas explotaciones ¡y piden que se afirmen y protejan los
derechos de los productores!
Pedimos a todos los países europeos que reconsideren su posición en
vista de la aprobación final de la declaración en la Asamblea General
de las Naciones Unidas en los próximos meses y sigan el ejemplo de
Portugal, Ucrania y Suiza.
COAG INICIA UNA CAMPAÑA DIVULGATIVA SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO QUE
PRETENDE LLEGAR A MÁS DE 50.000 AGRICULTORES/AS Y
TEMPOREROS
Bajo el lema “Buen Trabajo”, esta iniciativa pretende sensibilizar
sobre los beneficios para empresarios y trabajadores de un empleo
agrario de calidad. Además, se abordarán de forma específica
aspectos relacionados con la mujer, tales como la violencia de
género, acoso sexual en el trabajo o riesgos laborales asociados
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) ha presentado esta mañana en Huelva una campaña
divulgativa de ámbito estatal para la promoción de buenas prácticas
laborales en el sector agrario que pretende llegar a más de 50.000
agricultores/, ganaderos/as y trabajadores/as del campo.
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Bajo el lema, “Buen Trabajo”, esta iniciativa pretende sensibilizar
sobre los beneficios para empresarios y trabajadores de un empleo
agrario de calidad, con el objetivo de prevenir la discriminación en el
acceso laboral, así como promover la igualdad de trato. Para ello, se
han elaborado más de 5.000 ejemplares en papel de carteles
informativos, guías formativas y calendarios de campañas agrarias,
que además podrán descargarse en formato digital en el área de
Relaciones
Laborales
de
la
website
de
COAG
www.coag.org/empleoagrariodecalidad.
También se ha elaborado un video explicativo que, en apenas 5
minutos, sintetiza de forma muy didáctica aquellos aspectos más
relevantes que se deben en cuenta a la hora de llevar a cabo unas
buenas prácticas laborales en el sector.
En este sentido, el contenido de los distintos materiales se centra de
forma preferente en:
 Buenas prácticas en contratación laboral
 Difusión de los convenios colectivos agrarios según provincias.
 Compromiso con la Seguridad Social
 Novedades e información para autónomos y trabajadores del
campo.
 Objetivos de la Inspección de Trabajo.
 Información y recursos sobre riesgos laborales y medidas
preventivas.
 Recomendaciones en los alojamientos agrarios.
 Acoso sexual en el trabajo.
 Violencia de género en el medio rural.
Estas actuaciones se complementan con la realización de 5 Jornadas
Formativas, que pretenden servir de punto de encuentro entre
empleadores, trabajadores y agentes sociales para intercambiar
opiniones sobre aquellos temas que más preocupan respecto a la
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igualdad de trato y la gestión de la diversidad en el ámbito laboral
agrario. Con la información recabada, se elaborará un informe de
conclusiones que servirá de hoja de ruta a la hora de priorizar las
actuaciones en materia socio-laboral.

Este proyecto está cofinanciado por la Dirección General de Migraciones del
Ministerio del Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.

“El sector agrario ocupa cada año a más de 800.000 personas en
nuestro país. Con esta iniciativa, pretendemos que la inmensa
mayoría de nuestros agricultores sigan comprometidos con unas
buenas prácticas laborales y un empleo agrario de calidad. El respeto
a los derechos de los trabajadores es uno de los aspectos
diferenciales
de
nuestras
producciones
en
los
mercados
internacionales. El verdadero valor añadido de un “Buen Trabajo””, ha
recordado Eduardo López, responsable del Área de Relaciones
Laborales de COAG, durante la presentación de la campaña.
Descarga de materiales:





Cartel:
http://chilmedia.org/v2/file-preview/205435fa-f85946c1-917b-49af30fb7568.jpg
Guía informativa: http://chil.me/download-file/104758-228167
Calendario: http://chil.me/download-file/104758-228166
Video: https://youtu.be/MOGaQxVtvko
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EL APURÓN
VICTORIA TORRES PECIS Y ANA CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ,
DOS PALMERAS GALARDONADAS CON EL PREMIO MUJER
RURAL DE CANARIAS
La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido
distinguida con el premio a la Mujer Rural de Canarias 2018,
galardones que cumplen este año su vigésimo séptima edición como
Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los últimos dos
dedicados exclusivamente a reconocer el importante papel de las
mujeres en el sector primario de las Islas con el objetivo de contribuir
a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la transversalidad
del enfoque de género en las políticas agrarias y pesqueras de las
Islas

Así lo han anunciado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la
directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, quienes
acompañados por el director general de Ganadería, David de Vera,
han dado a conocer al resto de premiadas y los actos que servirán
para homenajearlas, que se celebrarán este mes de octubre en
diversas Islas.
Durante la rueda de prensa, Narvay Quintero comentó que con estos
galardones el Ejecutivo canario busca visibilizar, dignificar y poner en
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valor el trabajo de la mujer canaria en el sector primario y en el
medio rural, “auténtica garante del mantenimiento de estas zonas”,
que se completan con un programa de actividades que desarrollarán
durante la semana del 15 al 19 de octubre.
Por su parte Claudina Morales destacó el papel activo de la mujer en
la historia de Canarias, “aunque no ha tenido el reconocimiento que
debiera pese a que sin su presencia no se podría entender el mundo
rural, ni hoy ni en el pasado”. “Este papel lejos de ir a menos va a
más, y con estos premios se trata de poner en valor ese trabajo que
hacen las mujeres en el mundo rural y también desde otros ámbitos
de la sociedad”, agregó.
David de Vera se refirió a las políticas de transversalidad y de
igualdad de género que se están desarrollando desde los equipos de
trabajo de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, que
también se reflejarán en el programa de actos organizados.
Felipa Valdivia Jiménez es ganadera y propietaria de la quesería La
Montañeta, en Fuerteventura, y se ha destacado a la hora de
concederle el premio su importante labor al frente de una empresa
familiar con un fuerte carácter femenino. Además de Valdivia, el resto
de las distinguidas por Islas son:









La Palma: Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i
Torres, en Fuencaliente.
El Hierro: Adela Hernández García, agricultora de Frontera,
produce piña tropical.
Gran Canaria: Ana María Vega Gil, quesera de Santa María de
Guía, de la marca Cortijo de Pavón
La Gomera: Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián,
de la marca La Empleíta.
Lanzarote: Carmen Morales Morales, pescadora y mariscadora
de la zona de Famara.
La Palma: Ana Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta
Rectora de la SAT Sabores de Garafía.
Gran Canaria: Juan Teresa Vega Artiles, técnica en desarrollo
rural en la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran
Canaria (AIDER Gran Canaria)
Tenerife: María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
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Todas ellas han visto reconocida en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, actuaciones en
beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario, en el ámbito de
Canarias, que favorezcan el reconocimiento y el valor de las mujeres
en el sector.
Actos vinculados al Día de la Mujer Rural
Además de la entrega de premios, que tendrá lugar el viernes 19 de
octubre a las 19.00 horas en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura),
se ha organizado un programa de actividades vinculado a este Día de
la Mujer Rural, que dará comienzo a las 17.00 horas del lunes 15 de
octubre con un acto de presentación en la Casa Palacio Cabildo de
Fuerteventura, a la que seguirá, media hora después y en la calle
peatonal Primero de Mayo, la inauguración de la exposición itinerante
“Mujeres Rurales de Canarias”.
El martes 16 de octubre se celebrarán en el salón de actos del Edificio
Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria las jornadas
“Implantación de políticas de transversalidad en igualdad de género
en la administración pública”. En el hall del mismo edificio estará
presente todo el día la exposición “Mujeres Rurales de Canarias”.
El jueves 18 de octubre escolares de Educación Secundaria de
Fuerteventura visitarán la citada exposición itinerante, que vuelve a
esta Isla, y a las 11.00 horas, en el Auditorio de Puerto del Rosario,
se proyectará el documental “El saber popular a través de las
campesinas majoreras”, del Cabildo de esta Isla. Ese mismo día a las
11.30 se celebrará un coloquio de los escolares con las mujeres
premiadas en la edición de 2017.
Ya el viernes 19 de octubre, dicha exposición podrá ser visitada en el
Ayuntamiento de Antigua, y se celebrará la gala de entrega de los
Premios Mujer Rural de Canarias 2018, que tendrá lugar en el
Auditorio de Antigua a partir de las 19.00 horas.
AGUSA CONVOCA AYUDAS AL ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS
VINCULADOS A ESTA ENTIDAD
Lo dotación presupuestaria consignada para el curso académico
2018-2019 asciende a 15.000 euros
AGUSA publicó en el día de ayer una convocatoria de ayudas al
estudio para estudiantes universitarios y de ciclo de grado medio y
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superior de formación profesional, para el curso académico
2018/2019, que cursen estudios fuera de la isla de La Palma.

La Sociedad Cooperativa Limitada del Campo Agricultores Guanches
(AGUSA), como sociedad cooperativa, está regulada por la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la Ley 13/2013 de 2 de
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario y por sus Estatutos.
En su normativa, es de obligado cumplimiento la dotación al Fondo de
Educación y Promoción, destinado a:
 La formación y educación de sus socios y trabajadores en los
principios y valores cooperativos, o en materias específicas de
su actividad societaria o laboral y demás actividades
cooperativas.
 La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las
relaciones intercooperativas.
 La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local
o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad
de vida y del desarrollo comunitario y las acciones de
protección medioambiental.
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Dentro del desarrollo y aplicación de su Fondo de Educación y
Promoción, se encuentra la presente concesión de ayudas al estudio,
pues AGUSA es “consciente de la importancia de la educación en el
desarrollo personal, social y económico de cualquier sociedad,
especialmente en el entorno en el que actúa nuestra cooperativa,
debido a las características propias de la insularidad, y las
condiciones particulares del sector primario”.
En La Palma no existe actualmente una oferta universitaria y de ciclos
de formación profesional amplia, lo que comporta un mayor coste
económico para las personas que se desplazan a cursar estudios
fuera de la isla. En aras de contribuir a la promoción cultural y
profesional de nuestro entorno, y con el objetivo de ayudar a corregir
la desigualdad de los estudiantes que se desplazan fuera de la isla
para cursar estudios oficiales, se convoca la presente ayuda.
El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas al estudio y
desplazamiento para el curso académico 2018-2019 a los alumnos
vinculados con AGUSA mediante la condición de socio y/o medianero
de esta entidad, o bien de familiar en primer grado de
consanguinidad de algún socio y/o medianero, para compensar el
coste que supone a estos estudiantes cursar estudios oficiales y de
carácter presencial fuera de la isla de La Palma.
La dotación presupuestaria consignada para la presente convocatoria
de ayudas para el curso 2018-2019 asciende a un total de 15.000
euros. El importe de la ayuda al estudio constará de la cantidad
máxima de 300 euros para cada uno de los solicitantes que cumplan
con todos los requisitos de las presentes bases.
La solicitud deberá formalizarse en el modelo oficial (Anexo I),
disponible en la página Web www.agusalapalma.es o en las oficinas
de la Cooperativa, sitas en los municipios de Breña Baja y San Andrés
y Sauces.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente
a la publicación de las presentes bases en la página Web
www.agusalapalma.es hasta el 5 de noviembre de 2018 inclusive.
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ASPROCAN
PROMUEVE
LA
CONSERVACIÓN
DE
LA
BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE "FLORA Y FAUNA EN LAS PLATANERAS CANARIAS"
Plátano de Canarias organiza esta primera edición del concurso, en el
que se premiarán las mejores fotografías que muestren la
biodiversidad propia de las plantaciones plataneras

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de
Canarias (Asprocan), convoca el I Concurso de Fotografía de la “flora
y fauna de las plataneras Canarias” que se celebra en el archipiélago.
La iniciativa pretende contribuir a concienciar y sensibilizar sobre la
importancia de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad
en la producción del plátano, un sector de gran impacto económico y
social, pero también paisajístico y medioambiental para las Islas
Canarias.
El cultivo del plátano en Canarias es reconocido como el más
respetuoso con el medio ambiente a nivel internacional. Sus
condiciones
subtropicales
y
labores
culturales
le
alejan

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

significativamente de los volúmenes de pesticidas y fungicidas que se
realizan en el cultivo de la banana en África y América.
El resultado obtenido no es sólo un valor paisajístico de enorme
importancia para varias de las islas, sino que además los cultivos de
plátano se han ido constituyendo con el tiempo en lugares de refugio
y desarrollo de flora y fauna no necesariamente vinculada de forma
directa al cultivo.
Este primer concurso pretende dar una oportunidad a los aficionados
y profesionales de la fotografía que en muchas ocasiones captan de
forma espontánea el valor natural del cultivo del plátano a través de
la fauna y flora asociada. Por ello, un elemento principal de valoración
será la imagen captada en si, más que la técnica de fotografía.
Todos aquellos interesados en participar, pueden consultar más
información en la página de Facebook de Plátano de Canarias y en la
página web de Plátano de Canarias. Si cumplen con los requisitos,
pueden enviar sus fotografías entre el día 3 de octubre y el 15 de
diciembre de 2018, ambos inclusive.
Desde la asociación se han dispuesto varios premios en metálico a las
mejores fotografías; uno principal de 2.000€ y dos de 1.000€ a las
dos segundas clasificadas. También habrá otros 10 premios de 250€
para las otras 10 mejores fotografías.

LA OPINIÓN DE TENERIFE
LA GANADERA MAJORERA FELIPA VALDIVIA, PREMIO A LA
MUJER RURAL
Es administradora única de Ganadería Quesos Felipa La Montañeta. El
galardón lo recibirá el viernes día 19 en Fuerteventura
La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido
distinguida con el premio a la Mujer Rural de Canarias 2018,
galardones que cumplen este año su vigésimo séptima edición como
Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los últimos dos
dedicados exclusivamente a reconocer el importante papel de las
mujeres en el sector primario de las Islas con el objetivo de contribuir
a la visibilización de su trabajo. Así lo anunció ayer el consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
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Narvay Quintero, y la directora del Instituto Canario de Igualdad,
Claudina Morales, quienes dieron a conocer al resto de premiadas y
los actos que servirán para homenajearlas, que se celebrarán este
mes en diversas Islas.

Felipa Valdivia Jiménez, administradora única de Ganadería Quesos
Felipa La Montañeta SL, con presencia en redes sociales (1767
seguidores) y reivindicación del papel de la mujer ganadera, está al
frente de una empresa familiar con un fuerte carácter femenino. La
apuesta de las jóvenes queseras ha permitido también innovar en el
mercado del queso artesanal y así incorporar nuevos sabores al
tradicional, tales como el de tuno indio, miel y nueces, o la última
adquisición, el de canela. Algo que comenzó como una forma de "salir
de la rutina y un aliciente para seguir adelante" se ha convertido en
un distintivo de Felipa La Montañeta.
Durante la rueda de prensa, Narvay Quintero comentó que con estos
galardones el Ejecutivo canario busca visibilizar, dignificar y poner en
valor el trabajo de la mujer canaria en el sector primario y en el
medio rural, "auténtica garante del mantenimiento de estas zonas",
que se completan con un programa de actividades que desarrollarán
durante la semana del 15 al 19 de este mes.
Por su parte Claudina Morales destacó el papel activo de la mujer en
la historia de Canarias, "aunque no ha tenido el reconocimiento que
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debiera pese a que sin su presencia no se podría entender el mundo
rural, ni hoy ni en el pasado". "Este papel lejos de ir a menos va a
más, y con estos premios se trata de poner en valor ese trabajo que
hacen las mujeres en el mundo rural y también desde otros ámbitos
de la sociedad", agregó.
También serán reconocidas con distinciones honoríficas las siguientes
mujeres: Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i Torres de
Fuencaliente (La Palma); Adela Hernández García, agricultora de
Frontera (El Hierro) que produce piña tropical; Ana María Vega Gil,
quesera de Santa María de Guía (Gran Canaria), de la marca Cortijo
de Pavón; Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián (La
Gomera), de la marca La Empleíta; Carmen Morales Morales,
pescadora y mariscadora de la zona de Famara (Lanzarote); Ana
Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta Rectora de la SAT
Sabores de Garafía (La Palma); Juan Teresa Vega Artiles, técnica en
desarrollo rural en la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran
Canaria; y María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA, Tenerife).
Todas ellas han visto reconocida en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, actuaciones en
beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario, en el ámbito de
Canarias, que favorecen el reconocimiento y el valor de las mujeres
en el sector.
Agenda de actividades
Además de la entrega de premios, que tendrá lugar el viernes día 19
en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura), se ha organizado un
programa de actividades vinculado a este Día de la Mujer Rural, que
dará comienzo a las 17:00 horas del lunes 15 con un acto de
presentación en la Casa Palacio Cabildo de Fuerteventura, a la que
seguirá, media hora después y en la calle peatonal Primero de Mayo,
la inauguración de la exposición itinerante Mujeres Rurales de
Canarias.
El martes 16 se celebrarán en el salón de actos del Edificio Usos
Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria las jornadas Implantación
de políticas de transversalidad en igualdad de género en la
administración pública. En el hall del mismo edificio estará presente
todo el día la exposición Mujeres Rurales de Canarias.
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El jueves 18, escolares de Educación Secundaria de Fuerteventura
visitarán la citada exposición itinerante, que vuelve a esta Isla, y a
las 11.00 horas, en el Auditorio de Puerto del Rosario, se proyectará
el documental El saber popular a través de las campesinas majoreras,
del Cabildo de esta Isla. Ese mismo día a las 11.30 se celebrará un
coloquio de los escolares con las mujeres premiadas en la edición de
2017. Ya el viernes 19 dicha exposición podrá ser visitada en el
Ayuntamiento de Antigua, y se celebrará la gala de entrega de los
Premios Mujer Rural de Canarias 2018.

RTVC
LA
GANADERA
FELIPA
VALDIVIA
JIMÉNEZ,
DE
FUERTEVENTURA, ELEGIDA MUJER RURAL DE CANARIAS
Otras ocho mujeres más del sector han sido distinguidas por el papel
de la mujer en el mundo rural

Una mujer coloca un queso. (Imagen de Archivo)

La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido
elegida Mujer Rural de Canarias 2018 por la actividad de su empresa
de quesos La Montañeta.

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

Así lo ha anunciado la Consejería de Agricultura y el Instituto Canario
de Igualdad.
Estos galardones vienen a reconocer el importante papel de las
mujeres en el sector primario de las islas y tienen como objetivo
contribuir a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la
igualdad de género en las políticas agrarias y pesqueras.
Junto a Felipa Valdivia ocho mujeres más del sector han sido
distinguidas.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 19 de octubre en
Fuerteventura.

