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MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
ABC CANARIAS 
 
MIRELLA BELMONTE DEMUESTRA SU FUERZA CON UN PESADO 

RACIMO DE PLÁTANOS DE CANARIAS 
 

 
 

La deportista olímpica Mireia Belmonte ha cargado un racimo de 
plátanos, podría tener hasta 50 kilos de peso, a fin de comprobar el 

esfuerzo de los 12.000 pequeños agricultores canarios que cada día 
mantienen esta producción. 

 

Belmonte subraya que «descubrir cómo se produce me ha ayudado a 
valorar aún más su calidad y el enorme esfuerzo que tiene detrás». A 

su juicio, «sin duda, conocer el cultivo del plátano ha sido único, 
como el producto». 

 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL GOBIERNO DE CANARIAS CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER 
RURAL CON UN PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES QUE 

VISIBILIZA EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR 
PRIMARIO 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, el presidente del 
Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, la directora del ICI, 
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Claudina Morales, y el director de Ganadería, David de Vera, 

presentaron hoy estas acciones 
 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad y el Cabildo de Fuerteventura han organizado un programa 
semanal de actividades con motivo del Día de la Mujer Rural, que se 

celebra hoy, 15 de octubre, dirigido a visibilizar y poner en valor el 

papel de las mujeres en el sector primario del Archipiélago.  
 

El consejero, Narvay Quintero, junto al presidente de la corporación 
insular, Marcial Morales, la directora del Instituto Canario de Igualdad 

(ICI), Claudina Morales, el director general de Ganadería, David de 
Vera, y el consejero insular del ramo, Juan Estárico, presentaron hoy 

estas acciones que arrancan con la exposición itinerante “Mujeres 
Rurales de Canarias” de la fotógrafa grancanaria Mónica Rodríguez. 

Esta muestra gratuita, que se compone de una treintena de imágenes 
en las que las protagonistas son mujeres –agricultoras, ganaderas, 

pescadoras, queseras, bodegueras, etcétera- de todas las Islas, podrá 
visitarse hasta las 20.00 horas del día de hoy en la calle peatonal 

Primero de Mayo, en Puerto del Rosario, y el jueves y viernes en el 
Auditorio de Antigua.  
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Narvay Quintero ha recordado que estos premios pretenden 

“visibilizar el trabajo pasado, presente y futuro de la mujer en el 
ámbito agrario y pesquero” y ha destacado que este año “ha 

incorporado mujeres que lideran grupos, explotaciones, mujeres 
investigadoras, que representan buena parte de la labor de las 

mujeres en el sector primario, en todas sus facetas”. “La mujer ha 
sido”, ha añadido el consejero, “mantenedora del mundo rural, y lo 

sigue siendo”. 

 
Por su parte, Marcial Morales ha agradecido que sea Fuerteventura el 

lugar escogido para celebrar estos actos, ya que aquí “el medio rural 
tiene que jugar un papel fundamental en el equilibrio del modelo de 

Isla que estamos construyendo”. Claudina Morales ha destacado el 
papel que han jugado las mujeres en el sector “que es clave en 

Canarias y que siempre ha estado muy vinculado a lo masculino, 
aunque la mujer ha tenido siempre una parte importante en la 

economía, aunque la cabeza visible ha sido masculina, y sigue 
siéndolo, aunque algunas iniciativas están tratando de revertir esta 

situación”. 
 

El director general David de Vera ha destacado la importancia de las 
actividades organizadas para esta semana que dan a conocer “las 

diferentes realidades y trayectorias que en el caso de estas mujeres 

les han llevado a ser merecedoras de los premios del Gobierno de 
Canarias”. 

 
El jueves, 18 de octubre, unos trescientos estudiantes de Educación 

Secundaria de Antigua y de los ciclos formativos relacionados con el 
sector primario visitarán esta exposición itinerante en el Auditorio 

municipal y participarán en un coloquio con las mujeres distinguidas 
en la pasada edición de los Premios a la Mujer Rural del Gobierno de 

Canarias y con la premiada este año, la ganadera y quesera majorera 
Felipa Valdivia. Ese mismo día, en el Auditorio y Palacio de Congresos 

de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, se proyectará a las 11.00 
horas el documental "El saber popular a través de las campesinas 

majoreras", del Cabildo de esta Isla.  
 

Las actividades concluirán el viernes, 19 de octubre, con la gala de 

entrega de los Premios a la Mujer Rural de Canarias 2018, 
convocados por el Gobierno de Canarias, que tendrá lugar en el 

Auditorio de Antigua a las 19.00 horas.  
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Estos galardones que alcanzan este año su vigésimo séptima edición 

como Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los dos últimos 
dedicados exclusivamente a reconocer el importante papel de las 

mujeres en el sector primario de las Islas, tienen como objetivo 
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. 

 

La distinguida con el máximo galardón de esta edición ha sido Felipa 
Valdivia Jiménez, ganadera y propietaria de la quesería La Montañeta, 

en Fuerteventura. El jurado ha destacado a la hora de concederle el 
premio su importante labor al frente de una empresa familiar con un 

fuerte carácter femenino. El resto de distinciones recayeron en 
Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i Torres, en 

Fuencaliente (La Palma); Adela Hernández García, agricultora de La 
Frontera, productora piña tropical (El Hierro); Ana María Vega Gil, 

quesera de Santa María de Guía, de la marca Cortijo de Pavón (Gran 
Canaria); Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián, de la 

marca La Empleíta (La Gomera); 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 

(AIDER Gran Canaria); y María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (Tenerife) 

 
Todas ellas han sido reconocidas por el desarrollo, en el transcurso de 

su trayectoria profesional, de forma continuada y relevante, de 
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. 
 
 

 

COAG 

 
EL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS AYUDAS DIRECTAS DE LA 
PAC DE LA CAMPAÑA 2018 SE INICIA EL 16 DE OCTUBRE  

Estos anticipos van a permitir en España un adelanto de las ayudas a 
717.591 agricultores y ganaderos por valor de más de 2.365 millones 

de euros del total de los 4.936 millones de euros de pagos directos 

que se tiene previsto abonar en la campaña 2018. Los pagos 
comenzarán a partir del 16 de octubre y 8 Comunidades Autónomas 
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han solicitado ya al Ministerio de Agricultura, a través del Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA) los fondos necesarios para 
comenzar a realizar dichos pagos la próxima semana 

 

 
 

El pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común correspondientes a la campaña 2018 se iniciará el próximo 

martes, 16 de octubre. Para ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha adelantado el pago de las cantidades a través del 
Fondo Español de Garantía Agraria. 

 
Los pagos directos de la PAC (Política Agrícola Común) constituyen 

aproximadamente el 90% de los pagos totales del FEAGA (Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía) y constituyen una garantía de renta 

para los 717.591 agricultores que han presentado este año 2018 su 
solicitud de ayuda. 

 
Los agricultores presentan sus solicitudes anuales para acceder a 

estas ayudas en los meses de febrero a mayo y tras la realización de 
los oportunos controles las comunidades autónomas inician el 16 de 

octubre el pago de los anticipos de las ayudas, que el reglamento 
permite que sea de hasta un 50% de todos aquellos regímenes de 

ayuda en los que se hayan finalizado los controles. El resto de los 

pagos directos de la campaña 2018 de la Política Agraria Común se 
abonarán a partir del 1 de diciembre. 

 
En el caso de España, estos anticipos podrían permitir un adelanto de 

las ayudas directas entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 
alrededor de 2.365 millones de euros del total de los 4.936 millones 

de euros de pagos directos que se tiene previsto abonar en la 
campaña 2018, pudiendo beneficiar a 717.591 agricultores que han 

presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña 2018. 
Dentro de esta cifra, destaca el anticipo del régimen de pago básico, 
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que junto con el pago verde, los denominados regímenes 

desacoplados de la producción y que por lo tanto no exigen el 
mantenimiento de un cultivo concreto, pueden suponer un adelanto 

de más de 2.044 millones de euros. 
 

Los anticipos se pueden pagar en todas las comunidades autónomas, 
aunque se trata de una decisión que debe tomar cada gobierno 

autonómico. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, a través del mecanismo de prefinanciación de los 
fondos establecido por el FEGA, realiza la oportuna coordinación de 

todos los pasos previos a la realización del pago, en colaboración con 
la Dirección General del Tesoro Público. De este modo los Organismos 

Pagadores de las comunidades autónomas podrán disponer de dichos 
anticipos en sus cuentas desde el día 16 de octubre, para 

posteriormente proceder al pago a los agricultores. 
 

Ocho Comunidades Autónomas han solicitado ya al Ministerio de 
Agricultura a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los 

fondos necesarios para comenzar a realizar dichos pagos la próxima 
semana. 

 
En esta campaña 2018 se podrán abonar anticipos para los siguientes 

regímenes de ayuda: 

 Régimen de Pago Básico. 
 Pago para Prácticas Agrícolas Beneficiosas para el Clima y el 

Medio Ambiente (“pago verde”). 
 Pago para Jóvenes Agricultores 

 Ayuda asociada al Cultivo del Arroz 
 Ayuda asociada a los Cultivos Proteicos 

 Ayuda asociada a los Frutos de Cáscara y las Algarrobas 
 Ayuda asociada a las Legumbres de Calidad 

 Ayuda asociada a la Remolacha Azucarera. 
 Ayuda asociada al Tomate para Industria. 

 Ayuda asociada a las explotaciones que mantengan Vacas 
Nodrizas. 

 Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche. 
 Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche que 

mantuvieron derechos especiales en 2014. 

 Ayuda asociada a las explotaciones de Ovino. 
 Ayuda asociada a las explotaciones de Caprino. 

 Ayuda asociada para los ganaderos de Ovino y Caprino que 
mantuvieron derechos especiales en 2014. 

 Pago del Régimen simplificado para Pequeños Agricultores. 
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Cabe destacar que es la primera vez en la que se va a poder abonar 

el anticipo correspondiente a la Ayuda asociada a las explotaciones de 
Ovino, y a las explotaciones de caprino, lo que va a suponer una 

importante inyección de fondos en este sector, en fecha anterior a 
otras campañas, en las que hasta el mes de marzo del año siguiente 

a la solicitud no se podía abonar ningún pago. 
 

Además, esta campaña 2018 los jóvenes agricultores verán 

incrementada la ayuda que van a percibir en concepto de Pago para 
jóvenes agricultores, teniendo en cuenta que España ha decidido 

duplicar el montante a conceder de forma individual para esta ayuda. 
 

Si bien el adelanto de las ayudas directas puede ascender hasta los 
2.365 millones de euros, las Comunidades Autónomas que han 

solicitado al FEGA la prefinanciación necesaria, para poder pagar el 
anticipo en la semana del 16 de octubre, por valor de 1.326 millones 

de euros, son las siguientes: 
 

Comunidad Autónoma TOTAL (€) 
  

ANDALUCÍA 550.281.165,01 
ARAGÓN 0,00 

ASTURIAS 0,00 

BALEARES 8.156.620,90 
CANTABRIA 0,00 

CASTILLA-LA MANCHA 230.822.415,62 
CASTILLA Y LEÓN 357.386.518,77 

CATALUÑA 0,00 
EXTREMADURA 106.947.581,38 

GALICIA 0,00 
MADRID 0,00 

MURCIA 1.945.664,93 
NAVARRA 40.097.942,33 

PAIS VASCO 0,00 
LA RIOJA 0,00 

C. VALENCIANA 30.894.234,10 
 

TOTAL 1.326.532.143,04 
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DIARIO DE AVISOS 
 
LOS AGUACATES VUELVEN A PRECIOS ACEPTABLES  
La pesadilla de los precios estratosféricos se mantuvo casi un mes, no 

bajando de los 7 euros/kg y, en algunos casos, rondando los 10 
 

 
 

Afortunadamente, el precio de los aguacates se ha normalizado. En 
algunos establecimientos su venta al público se sitúa entre 3 y 3,5 

euros/kg. La pesadilla de los precios estratosféricos se mantuvo casi 
un mes, no bajando de los 7 euros/kg y, en algunos casos, rondando 

los 10. La oferta muy limitada se distanció de la demanda y así, los 
últimos frutos de la variedad Fuerte y los recolectados antes de 

tiempo de la Hass, en ocasiones de dudosa procedencia, situaban 
ante el consumidor una mercancía de muy baja calidad. 

 
Durante agosto-septiembre e incluso octubre lo precios del alcanzan 

los valores máximos. Este año el problema se ha acentuado, fruto de 
la anormalidad climática de los meses precedentes, con irregularidad 

en la floración y retaso en el proceso de formación del árbol. Pese a 

las labores de inspección en los empaquetados que ha llevado a cabo 
el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), y las de los 

técnicos de Inspección de Comercio, unido a la actuación del grupo 
Roca de la Guardia Civil, no ha dejado de aflorar en puntos de venta 

aguacates de dudosa procedencia, con calidad defectuosa, 
recolectados precipitadamente y que, en muchos casos, no son aptos 
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para el consumo. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias (Asaga Canarias) señaló el obligado cumplimiento de la 
norma CEPE/ONU y el Reglamento Europeo 831/97, con los que se 

establece que “el porcentaje de materia seca en variedades 
comerciales como Fuerte (con forma aperada y piel lisa de color 

verde brillante), que se recolecta desde septiembre a enero, es del 
20%, y el de variedades como Hass (piel rugosa negra), que se 

recolecta entre diciembre y abril, es del 21%”. Recordó que por 

debajo de estos niveles no se puede comercializar aguacate, y por 
ello las partidas que no llegan a esos valores tendrían que ser 

desechadas en su camino hasta el consumidor, “pues no llegan a 
madurar correctamente”. 

 
Los altos precios de las semanas precedentes han reafirmado el 

creciente interés que despierta el cultivo. Los viveros trabajan 
intensamente para atender a la clientela, constatando que algunos 

productores de plátanos se decantan por el cambio de cultivo al ver 
que los costes de producción se reducen en algunos casos a la tercera 

parte, y alcanzan un rendimiento económico superior. Miguel Bravo, 
presidente de la Cooperativa del Campo Palmero (Cocampa), llama a 

la prudencia a los que están barajando esa alternativa y recuerda que 
en los años 90 pasados se vivió una circunstancia similar. “El plátano, 

con todos los defectos que se le pueda ver, goza de una estructura 

comercial sólida, que ofrece un aceptable grado de garantía. Ya 
hemos vivido cambios precipitados y muchos volvieron al inicio, 

arrancando los frutales. Los productores tenemos que organizarnos y 
no podemos esperar a que otros vengan a hacer lo que nos 

corresponde. Estamos tardando más de lo debido en constituir una 
asociación que tenga capacidad para regular la oferta. El problema lo 

vamos a vivir cada año, e irá a más si antes no nos ponemos de 
acuerdo. Cuando los precios en Canarias rondaban los 7 euros/kg 

comprobé en Cádiz que el consumidor los podía comprar allí por 3 
euros/kg. La avaricia lleva a la ceguera, y de ahí al golpe final no hay 

sino un pequeño trecho”. 
 

La alta calidad del aguacate canario lo ha consolidado en los 
mercados más exigentes. Los productores palmeros han logrado 

situarse en una aventajada posición, enviando fruta de que llega a 

Francia, Suiza, Reino Unido… Rubén Piñero productor de aguacate 
ecológico en La Palma ha consolidado su posición en los mercados, 

con ventas que parten de precios garantizados en torno a 4,30-4,50 
euros/kg. 
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La sólida estructura de Agro-Rincón, con explotaciones en Tenerife y 

La Palma, ha ido abriendo nuevos mercados y favoreciendo el 
establecimiento de criterios de transparencia y calidad. Wenceslao 

Martínez-Barona, su director gerente, ha asistido recientemente a la 
cita Gastronomika 2018, en la que el Cabildo de Tenerife ha 

destacado la importancia de la fruta canaria. Allí han estado los 
hermanos Padrón junto a otros importantes valores de la cocina en la 

Isla, y han demostrado la excelencia del aguacate. “Las posibilidades 

comerciales que se vislumbran son enormes. El Cabildo de Tenerife, 
con su consejero de Agricultura, Jesús Morales, ha facilitado nuestra 

presencia, que espero permita avanzar hacia la meta que nos hemos 
trazado: conseguir la Identificación Geográfica Protegida (IGP) para 

nuestra oferta”. 
 

Eduardo Torres, ingeniero agrónomo de Agro-Rincón, valora el 
esfuerzo de muchos agricultores, que son conscientes de que la fruta 

que llega al mercado debe en todo momento responder a los 
parámetros de calidad, y destaca a su vez el esfuerzo que 

productores, técnicos e investigadores vienen realizando para 
conseguir una mayor regulación en la oferta. 

 
 

EL AGRO PALMERO CELEBRA LAS PRIMERAS LLUVIAS DE LA 

TEMPORADA  
La lluvia caída este fin de semana ha sido una bendición para el agro 

palmero, especialmente en la zona norte y este de la isla de La Palma 
 

La lluvia caída este fin de semana ha sido una bendición para el agro 
palmero, especialmente en la zona norte y este de la isla de La 

Palma, donde se registraron los mayores datos de precipitaciones, 
que han permitido ahorrar unas cuantas regadas a los agricultores, 

además de poder almacenar agua en los embalses. 
 

El caso de La Laguna de Barlovento es el más significativo. La mayor 
balsa de Canarias recibió durante la jornada del domingo 50.000 

pipas de agua de lluvia (25.000 metros cúbicos) caída directamente 
en el embalse, es decir, sin contar la que pueda entrar por los 

tomaderos. Fue precisamente en esta localidad donde más llovió, 

superando el acumulado del día los 100 litros por metro cuadrado. 
 

“Es una importante cantidad de lluvia”, destacó el consejero insular 
de Aguas, José Luis Perestelo, quien valoró que se produjera sin 

viento ni de forma torrencial, fenómenos que tanto daño causan en 
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las explotaciones agrícolas y a las infraestructuras públicas. De ahí 

que a pesar de los problemas que ocasionó a las comunicaciones en 
La Palma, debido a la niebla que impidió operar el aeropuerto la tarde 

del domingo, hubo una lectura favorable de la jornada en lo que se 
refiere a la agricultura isleña. 

 

 
 
Perestelo es optimista de cara al invierno en cuanto a la 

disponibilidad de agua para la agricultura. Es más, frente a otras 

opiniones, asegura que este año no ha habido problemas de sequía 
en la isla de La Palma. 

 
En materia hirdráulica cabe destacar que en breve está prevista la 

adjudicación de la obra de mejora del eje Aduares – Hermosilla a 
través del túnel nuevo de la cumbre,que ha salido a licitación por 

228.856,57 euros. 
 

Una obra que permitirá reducir el consumo de energía para 
transportar agua desde la estación de bombeo de Aduares, en Breña 

Alta, hasta los depósitos de abastecimiento y riego del municipio de 
El Paso, lo que contribuirá a abaratar su coste. 
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Estas obras permitirán el aprovechamiento de la canalización que se 

instaló durante la construcción del túnel nuevo de la cumbre 
enterrada bajo una de sus aceras. 

 
 

 

EL APURÓN 
 
SABORES DE GARAFÍA GANA EL PRIMER PREMIO DE LA V 

RUTA DEL QUESO DEL MUNICIPIO  
Sabores de Garafía con su tapa “Crujiente de tomate con queso 

fresco y lluvia de aguacate” se proclamó ganador del primer premio 
de la Ruta del Queso de Garafía, que también se alzó con los premios 

de Tapa más Sabrosa y Tapa más Original. A la ceremonia de entrega 
de premios, celebrada esta mañana en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, asistieron los representantes de los siete 
establecimientos adheridos a la Ruta, así como el alcalde del 

municipio norteño, Yeray Rodríguez Rodríguez, y el concejal de 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería, Borja 

Rodríguez Pérez 
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El Restaurante la Mata obtuvo el premio a la Tapa Mejor Presentada, 

por su tapa “Tapa de queso Maragote”. Asimismo, la distinción a la 
tapa más vendida fue para el Bar Estación de Guaguas Llano Negro 

por su tapa “La estación del Queso”. 
 

La quinta edición de esta ruta se consolidó como la más participativa 
por parte del público ya que ha sido la más vendida con casi 800 

tapas registradas durante la duración de la Ruta. 

 
Posteriormente a la ceremonia de la entrega de premios y 

distinciones, se celebró el sorteo de los diferentes premios a los que 
podía optar el publico participante donde destaca el viaje para dos 

personas a cualquier isla del archipiélago, además de dos comidas en 
comercios participantes del municipio valoradas en 40 euros y un lote 

de productos de Garafía valorado en 30 euros. 
 

Yeray Rodríguez declaró que “es motivo de agradecimiento que, una 
temporada más, los hosteleros hayan confiado en esta propuesta, 

que mejora año tras año, evidenciando el buen trabajo que realizan 
en las cocinas de nuestros restaurantes y bares. En este concurso no 

hay jurado oficial, pues son los clientes quienes valoran cada tapa de 
forma individual, así que todo depende del planteamiento que hace el 

cocinero al elaborar el plato y presentarlo. En todo caso, e 

independientemente de los ganadores, se cumple con los objetivos 
marcados en este proyecto: dar a conocer el trabajo de los 

establecimientos participantes y potenciar el consumo del queso de 
cabra como producto estrella local”. 

 
Por su parte Borja Rodríguez agradeció a los establecimientos por su 

participación e implicación en esta nueva edición de la Ruta, la cual la 
valoro como la mejor de las cinco ediciones celebradas hasta ahora 

por la gran afluencia de público que atrajo, por ultimo les invito a 
participar en la próxima edición de 2019. 

 
 

SUSPENDEN LA CONFERENCIA DE PÁMIES, EL AGRICULTOR 
QUE RECOMIENDA PRODUCTOS NATURALES PARA CURAR EL 

CÁNCER  

Suspenden la conferencia Alimentos que matan y medicamentos que 
no curan. Dolor y muertes evitables, del controvertido agricultor 

catalán Josep Pámies en La Palma, que estaba prevista que se 
celebrara en el Teatro Monterrey de El Paso, el próximo 9 de 

noviembre, debido a la presión social que se ha generado en torno a 
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la misma. Las críticas han surgido debido a que en el cartel en el que 

se anunciaba la conferencia aparecen los logos del Ayuntamiento de 
El Paso y del Cabildo de La Palma 

 

 
 
Pámies ha saltado a la palestra por sus métodos para tratar el 

autismo mediante un compuesto que al parecer se utiliza como lejía 
industrial y es ilegal, según han publicado distintos medios a nivel 

nacional. En relación a este asunto el Periódico de Cataluña publicaba 

en su edición de este domingo que el Departament de Salut ha 
abierto expediente sancionador contra los organizadores de una 

conferencia celebrada esta misma mañana en Balaguer sobre el 
autismo, cuyos promotores, la asociación Dolça Revolució, presidida 

por Josep Pàmies, defienden la utilización de un producto 
denominado MMS que contiene lejía (clorito de sodio) para la cura de 

este trastorno mental también denominado Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). Un producto que, se advierte, es ilegal y qué esta 

prohibido desde el 2010 ya que “es nocivo para la salud si se ingiere”. 
 

El agricultor catalán, sobre el que todo el mundo coincide que no 
tiene ninguna formación científica conocida, que para unos es un 

héroe y para otros un charlatán, defiende también que una planta, la 
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Kalanchoe, es más efectiva que la quimioterapia para tratar los 

tumores ya que, según él, “las plantas son mucho más potentes” 
porque ahorran los efectos secundarios. Del mismo modo, los 

tumores son curables, pero el cáncer no “se revierte”. Este hombre 
sostiene además que no existe el virus de la hepatitis C o el del SIDA, 

y acusa a las industrias farmacéuticas de cronificar la enfermedad en 
lugar de curarla, según se recoge en un artículo de Javier Jiménez 

publicado en Magnet. 

 
Las reacciones han sido inmediatas tras trascender que Pámies iba a 

estar en La Palma, y a las críticas de numerosos ciudadanos en las 
redes sociales, hay que sumar que el Colegio Oficial de Médicos de 

Tenerife anunció que realizaría todas las acciones necesarias para 
cancelar esta conferencia “Nuestro más rotundo rechazo a este tipo 

de divulgaciones charlatanas impartidas por personas que carecen de 
formación y conocimientos necesarios. Aunque el Colegio Oficial de 

Médicos de Tenerife no tiene competencias, realizará todas las 
acciones necesarias para cancelar esta conferencia”, señalaba el 

Colegio en un comunicado divulgado a través de las redes sociales 
esta misma mañana. También el SCS había anunciado que impediría 

la celebración de esta conferencia. 
 

La charla de Pámies era una actividad organizada por Ecopalma que 

es quien la ha cancelado, si bien inicialmente el alcalde de El Paso, 
Sergio Rodríguez, indicó que se iba a enmarcar en una semana de la 

salud que el Ayuntamiento de El Paso ha encargado organizar a una 
empresa externa del municipio vinculada con temas ecológicos. Sin 

embargo, el propio regidor local ha aclarado que se trata de una 
actividad que está al margen de dicha semana de la salud. 

 
El consejero de Agricultura de Cabildo negó que desde su área se 

organizara ni patrocinara este acto, pese la presencia del logo de la 
corporación insular en el cartel anunciador. 

 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS.NET 
 
SÍ SE PUEDE PROPONE EN VALLE GRAN REY ESTIMULAR EL 

USO DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE 
TITULARIDAD COMPARTIDA  

Guzmán Correa: “se trata de contribuir a facilitar el empoderamiento 
de las mujeres” 
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Sí se puede promueve en el 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey una 
moción para incentivar e impulsar el 

uso del registro de explotaciones 
agrarias de titularidad compartida 

entre la población del municipio, para 
su debate en el pleno que se celebra a 

finales del mes de octubre. 

 
El portavoz y concejal ecosocialista, 

Guzmán Correa, recuerda que en 
septiembre de 2011 se aprobó la Ley 

estatal 35/2011 sobre Titularidad 
Compartida de las explotaciones 

agrarias, “para que las mujeres puedan 
ejercer y disfrutar de todos los 

derechos derivados de su trabajo en 
las explotaciones agrícolas en términos 

de igualdad con los hombres y 
favorecer la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y 

responsabilidades derivados”. 
 

Además de la propia cotitularidad, el texto legal incluye más 

beneficios, al pretender animar a las mujeres a dar el paso para 
registrarse como cotitulares de las propiedades y prever que las 

instituciones autonómicas se encarguen de poner en marcha acciones 
para concretar este impulso. 

 
A juicio de Sí se puede, “es necesario dar un impulso político a una 

ley que tiene como grandes obstáculos la falta de información de las 
personas beneficiarias, así como al funcionariado y los trámites 

burocráticos dificultosos”, asegura el portavoz. “Además, no basta 
con instar a las instituciones que tienen competencia directa en el 

asunto, sino que es necesario que la promoción del registro de 
titularidad compartida se convierta en un asunto de interés 

estratégico para nuestro municipio y para La Gomera”, subraya. 
 

Ya en Canarias, se tuvo que esperar 5 años para comenzar a aplicar 

la Ley de Titularidad Compartida, hasta el 2016, para ver cómo el 
Gobierno Autónomo habilitaba el REACT- Registro de explotaciones 

agrarias de titularidad compartida, pero al igual que sucede en el 
resto del Estado en Canarias no ha tenido el impacto esperado. 
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“Solo tres mujeres, según los datos regionales que se manejan, han 

reclamado acogerse a esta normativa, una cifra ridícula para el peso 
que siempre ha tenido el colectivo femenino en explotaciones 

agroganaderas y en estas cifras tiene mucho que ver la ausencia de 
información y promoción de la medida y los beneficios que conlleva” 

abunda Correa. 
 

“Si una mujer en La Gomera quisiera conocer en qué consiste el 

registro para valorar con mayor criterio si le interesa o no esta 
medida, solamente podrá acceder a una página del Gobierno de 

Canarias donde aparecen las normativas y los requisitos, pero no 
encontrará nada sobre los beneficios ni una guía práctica sencilla para 

conocer el tema, mientras que si hiciera una consulta telefónica, 
comenzaría un rosario de llamadas entre las diferentes áreas de la 

Consejería de Agricultura, encontrándose incluso con personal técnico 
que no sabe a qué se refiere con titularidad compartida”, destaca el 

portavoz. Más aún, si la información que busca es relativa a los 
beneficios de registrarse, “le dirían que nadie le va a facilitar esa 

información porque no está en ningún lugar”. 
 

La moción plantea una serie de acuerdos, encabezados por el de 
instar al ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente a ampliar el porcentaje de bonificación a la Seguridad 

Social y eliminar los límites de edad para acceder a la titularidad 
compartida, así como a ampliar las bonificaciones a otros grupos de 

edad. 
 

De aprobarse la moción, el Ayuntamiento instaría también al 
Gobierno de Canarias a adoptar una serie de medidas, como la 

puesta en marcha de campañas de difusión, elaboración de una guía 
clara y didáctica para darlo a conocer a potenciales beneficiarias y 

beneficiarios, facilitar acceso telemático a la información, desarrollo 
de una política de subvenciones directas y medidas fiscales para las 

mujeres cotitulares de explotaciones agrarias y formación técnica al 
cuerpo de funcionarios públicos vinculados a la gestión del registro. 

 
Las peticiones dirigidas al Cabildo de La Gomera proponen la 

participación de las Oficinas de Extensión Agraria. Por su parte, del 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey se requiere la implicación en la 
difusión del material didáctico y la atención de la ciudadanía por una 

persona adecuadamente formada en el asunto. Igualmente, se pide el 
compromiso de distintas áreas municipales en la organización de 

charlas en las zonas rurales del municipio. Desde Sí se puede se 
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espera que estas medidas cuenten con una partida presupuestaria 

específica para este fin en los presupuestos 2019.  
 

 
SOMOS LANZAROTE LOGRA QUE TEGUISE TAMBIÉN APRUEBE 

REGULAR EL USO DE MATERIALES COMO EL PLÁSTICO EN LAS 
PLANTACIONES AGRÍCOLAS MUNICIPALES  

La abstención de CC demuestra su falta de compromiso 

 
Somos Lanzarote, a través de 

su portavoz Omaira Díaz, ha 
conseguido que Teguise 

aprobara en el pleno del 
pasado miércoles la creación 

de una ordenanza que regule 
el uso de materiales como el 

plástico en las plantaciones 
agrícolas municipales. De esta 

manera, Teguise podría 
convertirse en otro de los 

primeros municipios que creen 
esta ordenanza de regulación, 

sumándose a la aprobación en 

el municipio de San Bartolomé 
el pasado mes, ambas a 

propuesta de Somos Lanzarote.  
 

Desde la organización insular indican que “a pesar de que el actual 
Plan Insular recomienda que en El Jable 'la actividad a propiciar sin 

restricciones es la agricultura tradicional, evitando la reutilización de 
materiales de desecho -cajas de madera o plástico, cartones, etc.- 

como barreras cortavientos”en los últimos años en Lanzarote y 
concretamente en el municipio de Teguise, en este entorno se ha 

visto incrementado considerablemente el uso de materiales y 
elementos no naturales para las plantaciones agrícolas. La norma 

insular establece directrices y no restricciones en este sentido y lo 
cierto es que en la mayoría de Ayuntamientos existe un vacío 

reglamentario torno a este tipo de prácticas”. 

 
“Deben ponerse todos los esfuerzos en la conservación de nuestro 

patrimonio y riqueza paisajística municipal y evitar la degradación de 
la misma. Estamos convencidas de que el desarrollo de la actividad 

agrícola es compatible con un uso consciente y respetuoso de nuestro 



 
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 

  

territorio y la belleza natural de nuestro paisaje. Es necesario 

alcanzar un consenso sobre la regulación, a través de la concreción 
de materiales permitidos en los cultivos de la totalidad de nuestro 

municipio y especialmente en la zona de El Jable, entre otras 
acciones. Y en la consecución de este objetivo juegan un papel 

fundamental las administraciones públicas, especialmente las 
locales”, señalan desde la organización. 

 

“La abstención de Coalición Canaria demuestra la falta de 
compromiso con el mantenimiento de nuestro paisaje y choca con la 

postura mantenida en otras instituciones, como en San Bartolomé, 
donde la formación votó a favor de la propuesta de Somos 

Lanzarote”, ha determinado Omaira Díaz, concejala y portavoz en el 
Ayuntamiento de Teguise. 

 
 

 

EL DÍA.ES 
 
UNA EXPOSICIÓN HOMENAJEA A LAS MUJERES DEDICADAS AL 
MUNDO RURAL  

La iniciativa se articula sobre los testimonios de seis féminas, que se 

proyectan a través de códigos QR Se prevé que llegue a más de 500 
estudiantes de colegios del municipio 
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El Ayuntamiento de La Laguna presentó ayer la exposición "Mujer en 

el mundo rural", con la que se busca reconocer la actividad de este 
colectivo. Para ello se recurre a una metodología expositiva basada 

en códigos QR, a través de los que se proyectan vídeos de féminas 
dedicadas al agro local, y el destino último son los centros escolares 

del municipio. 
 

En declaraciones a los medios, el alcalde, José Alberto Díaz, expresó 

que el objetivo era que no se quedase en una "exposición puntual", 
sino que fuese "parte integrante" de la formación de los más 

pequeños. Además, sostuvo que el sector primario es "pieza clave" y 
"elemento de identidad" de La Laguna. "Forma parte de la 

idiosincrasia y la forma de ser del lagunero", manifestó. 
 

Presentada en la plaza de la Catedral con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, el objetivo es que la exposición 

visite diferentes colegios, como el CEIP Fernando III El Santo, en La 
Cuesta (17 de octubre); el IES Marina Cebrián, en Taco (18 de 

octubre); el IES La Laboral, en el casco (23 de octubre); el IES San 
Matías (24 de octubre); el IES Valle de Guerra (25 de octubre) y el 

CEIP La Punta (30 de octubre). En total se prevé que se muestre a 
más de 500 estudiantes. 

 

"El modelo expositivo consiste en utilizar un espacio cerrado con una 
estructura en forma de U, con paredes hechas de lona sujetas por 

una estructura telescópica, para envolver al visitante en la muestra 
con una puesta en escena sobria pero que despierta la curiosidad", 

recoge la nota de prensa remitida por el ayuntamiento. "De esta 
forma, se proyectará la imagen de una silla en dichas paredes (hasta 

un total de seis), que tendrán asociado un código QR con el rostro de 
una mujer, que al accionarlo en el dispositivo móvil podremos ver que 

esta se sienta en esa silla y, a la vez que realiza una labor del mundo 
rural, nos cuenta su historia", precisa. 

 
La muestra está centrada en los testimonios de seis mujeres que 

trabajan en el campo lagunero: Ariadna Hernández (cultivo de fresas 
y berros), Mercedes Pilar Pérez (ganadera), Nieves González (cultivo 

del cereal, presidenta de Asociación de Cereal de Tenerife), María 

Begoña Martín (productora elaboradora de productos agroecológicos 
locales en fermentados), Guacimara Correa (comercialización del 

producto local) y Sotera Ramos (ganadera y agricultora). 
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LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
SABORES DE ANAGA QUE ENAMORAN  
Los caseríos de Chinamada y Las Carboneras se convirtieron en los 

escenarios donde se desarrolló la II edición de Sabores de Montaña 
de Anaga 

 

 
 

Los caseríos de Chinamada y Las Carboneras se convirtieron el 
pasado domingo en los escenarios donde se desarrolló la II edición de 

Sabores de Montaña de Anaga, una iniciativa organizada por la 

vecindad de la zona. En ambos enclaves, los protagonistas fueron los 
productos locales como el ñame, el queso, la papa y el vino, tal y 

como se ve en la imagen. La primera parte de la jornada tuvo lugar 
en Las Carboneras, donde se pudieron degustar dichos productos, 

mientras que el almuerzo se llevó a cabo en la plaza de Chinamada. 
 

 
EMPRENDEDORAS DE LO RURAL  

Una exposición homenajea en la plaza de la Catedral la labor que 
desarrollan seis laguneras en la agricultura y la ganadería 

 
La plaza de la Catedral fue el escenario donde se inauguró ayer la 

exposición homenaje a la Mujer en el mundo rural, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. En el acto 

de apertura estuvo el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, así 

como los concejales de las áreas organizadores (Bienestar Social y 
Desarrollo Rural y Agrario), Flora Marrero y Antonio Pérez-Godiño, 
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respectivamente. El objetivo de la muestra, tal y como explicó Díaz, 

es "reconocer y reivindicar el papel que desempeñan estas mujeres 
en la estabilidad y progresión del desarrollo del mundo rural, 

contribuir a visibilizar su labor de emprendedoras y darles la voz que 
se merecen". 

 

 
 

"En esta exposición mostramos los testimonios de seis mujeres: 

Ariadna Hernández (cultivo de fresas y berros), Mercedes Pilar Pérez 
(ganadera), Nieves González (cultivo del cereal, presidenta de 

Asociación de Cereal de Tenerife - Acete), María Begoña Martín 
(productora elaboradora de productos agroecológicos locales en 

fermentados. Asociación Mujeres Fademur Canarias. Lanzadera de 
emprendimientos rurales: Ruraltivity), Guacimara Correa 

(comercialización del producto local) y Sotera Ramos (ganadera y 
agricultora), todas ellas laguneras o con sus actividades están 

vinculadas directamente con el municipio, pero hay muchas más que, 
incluso, simultanean este duro trabajo con formación para obtener el 

mayor rendimiento a su labor", comentó. 
 

Asimismo, el alcalde lagunero manifestó su deseo de que esta 
actividad "no se quede en una expresión puntual", puesto que "la 

mujer tiene un papel muy importante dentro del sector primario". 
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Cabe destacar que cerca del 20% del municipal es agrícola y que 

muchas de las explotaciones del secor tienen un marcado carácter 
familiar, donde las mujeres han sido y son el elemento que ha 

impulsado su desarrollo y supervivencia. 
 

Por su parte, una de las protagonistas de la exposición, Nieves 
González quiso "agradecer al Ayuntamiento de La Laguna la puesta 

en marcha de esta iniciativa, que ayuda a dignificar la figura de la 

mujer en el ámbito de lo rural". 
 

El proyecto plantea realizar un homenaje a la mujer en el mundo 
rural tratando de usar una metodología expositiva novedosa a la vez 

que mantiene reminiscencias tradicionales. Se propone, a través de 
una metodología innovadora, sorprender a los visitantes a la 

exposición con una puesta en escena sobria que acaba cobrando vida 
mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 
El objetivo es que la exposición visite diferentes centros educativos 

del municipio tales como el CEIP Fernando III El Santo, en La Cuesta 
(17 de octubre); el IES Marina Cebrián, en Taco (18 de octubre); el 

IES La Laboral, en el casco (23 de octubre); el IES San Matías (24 de 
octubre), el IES Valle de Guerra (25 de octubre) y el CEIP La Punta 

(30 de octubre), alcanzando a más de 500 alumnos y alumnas. 

 
En este sentido, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, remarcó 

que "es primordial que las nuevas generaciones conozcan de la 
importancia de las mujeres en el desarrollo de la vida agrícola". 

 
El modelo expositivo consiste en utilizar un espacio cerrado con una 

estructura en forma de 'U', con paredes hechas de lona sujetas por 
una estructura telescópica, para envolver al visitante en la muestra 

con una puesta en escena sobria pero que despierta la curiosidad. 
 

De esta forma, se proyectará la imagen de una silla en dichas 
paredes (hasta un total de seis), que tendrán asociado un código Qr 

con el rostro de una mujer, que al accionarlo en el dispositivo móvil 
podremos ver a una mujer que se sienta en esa silla y a la vez que 

realiza una labor del mundo rural nos cuenta su historia. 
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LA ESPERANZA ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA FERIA DE LAS 

SEMILLAS TRADICIONALES  
 

La Villa de La Esperanza, en El Rosario, acoge este viernes y sábado, 
19 y 20 de octubre, la Feria de las Semillas Tradicionales de Canarias, 

en su novena edición. Organizada por el área de Agricultura del 
Ayuntamiento de El Rosario, el objetivo principal de esta reunión es 

concienciar a la sociedad (de la necesidad de recuperar el patrimonio 

genético agrícola para asegurar la calidad y la soberanía alimentaria 
del Archipiélago. Además, con esta feria también se pretende 

colaborar en el desarrollo de políticas activas que devuelvan las 
variedades tradicionales y locales al medio rural. 

 
La jornada del viernes 19 de octubre, tendrá un mayor componente 

técnico y se desarrollará en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento, a partir de las 16:00 horas. La feria se 

complementará, en la jornada del sábado 20, con talleres de 
elaboración de jabón para agricultura ecológica, habrá actividades 

culturales y una showcooking. 
 

 
 


