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MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE DE 2018
ABC CANARIAS
EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR GENERARÁ ENERGÍA
EÓLICA
El Consejo Insular de Aguas destina 5,7 millones de euros para 4
«megas» con maquinaria de Enercon

El Consejo Insular de Agua de Gran Canaria tiene previsto invertir 5,7
millones de euros en el desarrollo de potencia eólica de hasta cuatro
megawatios en Ecoparque Gran Canaria Sur, según el expediente que
tramita el Gobierno de Canarias al que ha accedido ABC.
La maquinaria será de Enercon y se ubicará en las instalaciones del
Cabildo de Gran Canaria en el espacio de tratamiento de residuos que
gestiona Ferrovial Servicios en Juan Grande, San Bartolomé de
Tirajana.
A partir de ahora, queda el informe de evaluación de impacto
ambiental de cara a la instalación de una turbina de Enercon, la E126. La energía será volcada en el centro de transformación de Bahía
Feliz.
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LAS VIVENCIAS DE LAS APARCERAS DEL TOMATE CANARIO
Un documental dedicado a los tomateros del pasado siglo recoge los
testimonios y la memoria colectiva de las zafras

Los hermanos Luciano y Venancio Lorenzo León, naturales del barrio
de Casa Pastores, han elaborado un documental, «Los tomateros.
Historias y vivencias», que recoge diferentes aspectos históricos
sobre la zafra del tomate con especial énfasis en las vivencias de las
apareceras canarios en el sureste de la isla.
El Cabildo de Gran Canaria ha rendido homenaje a mujeres aparceras
que trabajaron en el sureste de Gran Canaria. El documental recoge,
en cierto modo, el reconocimiento que el Cabildo grancanario por el
Día de la Mujer Rural.
Se trata de un recorrido por los inicios de este cultivo y que es
resultado de un trabajo de investigación elaborado desde fotografías
y grabaciones audiovisuales antiguas, además de entrevistas a
personas mayores que trabajaron en esa zona.
Enlace al video: https://www.abc.es/espana/canarias/abci-videovivencias-aparceros-tomate-canario-201710201837_noticia.html
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CANARIAS 24 HORAS
ARAFO LOGRA QUE EL CABILDO DE TENERIFE ASUMA LA
FINANCIACIÓN ÍNTEGRA DE LA CASA DE LA MIEL
El gobierno local consigue más de 282.350 euros para concluir el
edificio, por lo que trabaja en la elaboración de los pliegos para licitar
una obra que se prolongará 8 meses

El alcalde, José Juan Lemes, y el concejal de Urbanismo, Luis
Domingo Marrero, afirman que la mayor concentración de apicultores
se encuentra en el Valle.
La puesta en marcha de la Casa de la Miel de Arafo está cada vez
más cerca una vez la Consejería Insular de Agricultura del Cabildo de
Tenerife asumirá el coste íntegro para la finalización del edificio, que
supondrá una inversión superior a los 282.350 euros.
"Dicha cuantía permitirá no solo concluir el complejo de 228 metros
cuadrados distribuidos en dos plantas, sino que también para el
cerramiento de la parcela, los accesos y una zona de aparcamiento",
han destacado el alcalde arafero y el concejal de Urbanismo, José
Juan Lemes y Luis Domingo Marrero, respectivamente.
"Lo importante es que ya contamos con el correspondiente proyecto,
financiado por el Ayuntamiento, y próximamente procederemos a la
licitación y adjudicación de las obras", comentan ambos responsables
públicos, quienes resaltan que el plazo de ejecución de los trabajos
será de 8 meses una vez los mismos se inicien.
Sala de envasado y etiquetado
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"Paralelamente, solicitaremos una subvención al Programa de
Desarrollo Rural (PDR) para equipar la sala de envasado y etiquetado
con las maquinarias adecuadas; mientras que en la sala de extracción
instalaremos el módulo que actualmente se encuentra en las
instalaciones de la Bodega Comarcal", expresan Lemes y Marreo,
agradeciendo la implicación de los responsables de la bodega al
permitir que uno de sus espacios esté siendo utilizado por los
apicultores.
Alcalde y edil de Urbanismo destacan la importancia de la finalización
y puesta en marcha de la Casa de la Miel porque "la mayor
concentración de apicultores se sitúa en el Valle de Güímar, actividad
en auge y que, entre todas las administraciones, tenemos que llevar
a cabo cuantas medidas tengamos a nuestro alcance para que siga
siendo atractiva".
La parcela en la que se ubica la Casa de la Miel cuenta con 1.776
metros cuadrados y en cuyo interior se encuentra un edificio de 228
metros cuadrados, distribuido en dos alturas. Así, la planta baja
dispone de 158 metros cuadrados y la alta, casi 70.
EL CABILDO SUBVENCIONA CON 183.845 EUROS LA
ELECTRIFICACIÓN DE NUEVE GRANJAS AGRÍCOLAS Y
GANADERAS CON ENERGÍAS RENOVABLES
El Cabildo de Fuerteventura ha subvencionado con 183.845 euros la
electrificación mediante energías renovables de nueve explotaciones
ganaderas y agrícolas no conectadas a la red
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Así, la Corporación insular ha concedido cantidades que oscilan entre
los 2.250 euros y los 30.000 euros, en función del tamaño de las
explotaciones, las necesidades de consumo y la envergadura de la
instalación.
"Seguimos avanzando con decisión en la apuesta por aprovechar las
energías limpias en la producción agrícola y ganadera", explicó el
presidente del Cabildo, Marcial Morales,
Estas subvenciones para la electrificación de explotaciones agrícolas y
ganaderas con energías renovables están incluidas en el Plan
Estratégico de Ahorro Energético y Fomento de las Energías
Renovables de la Corporación insular. "Las granjas agrícolas y
ganaderas conforman un sector importante, muy ligado a la identidad
majorera. Muchas de ellas tienen un volumen de consumo energético
importante, en torno a 30 kilovatios o más, que cubren con gasoil,
sobre todo las que no están conectadas a la red. Para el Cabildo es
una responsabilidad colaborar con ellas y ofrecerles un modo más
sostenible de abastecerse de energía", explica el consejero.
Entre los criterios de selección que ha seguido el Cabildo figuran que
se trate de una nueva instalación, no haber sido beneficiario de
convocatorias anteriores, no haber solicitado o recibido ayudas
similares de otras entidades, el estado de ejecución de las obras y,
por último, el tamaño de la superficie de cultivo o el número de
unidades ganaderas o cabezas de ganado.
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Industria,
destina más de tres millones de euros en subvenciones para la
instalación de energías renovables en viviendas, pequeñas y
medianas empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas de la Isla,
dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para el Ahorro
Energético y Fomento de las Energías Renovables en Fuerteventura
de 2018 a 2020. La Corporación insular ampliará esta cantidad si se
supera por las solicitudes. Además, por primera vez, la Corporación
insular concederá además ayudas a la adquisición de vehículos 100%
eléctricos.
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DIARIO DE AVISOS
EL CURANDERO PÀMIES HABLARÁ EN LA PALMA PERO NO
REVELA AÚN DÓNDE
El agricultor catalán metido a curandero Josep Pàmies dará las
charlas que tenía previstas en La Palma y Fuerteventura a pesar de
que oficialmente se suspendieron

El agricultor catalán metido a curandero Josep Pàmies dará las
charlas que tenía previstas en La Palma y Fuerteventura a pesar de
que oficialmente se suspendieron. Así lo comentó en una entrevista
en la Cadena SER, donde dijo que mantendrá los lugares en secreto
para evitar que las presiones impidan su desarrollo. Pàmies ha sido
objeto de numerosas críticas al asegurar recientemente que el
autismo se puede curar con un producto empleado en la lejía.
En principio mantendrá las fechas, que en el caso de la isla de La
Palma era el 9 de noviembre, aunque donde estaba previsto
inicialmente, el Teatro Monterrey de El Paso. Pàmies, en la citada
entrevista, critica la presión de los cabildos para que no se celebren
estas conferencias.
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EL APURÓN
LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA LA COMPENSACIÓN DEL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AGRÍCOLAS EN CANARIAS
La Comisión Europea ha aprobado la modificación de la actual
regulación de la Compensación al Transporte de Mercancías (CTM)
agrícolas con origen y/o destino en Canarias. La modificación ha sido
impulsada por la Delegación del Gobierno en Canarias, que ha
trasladado a Bruselas las inquietudes de un sector crucial para la
economía en las Islas

El objetivo de la reforma es la adecuación del régimen de la
Compensación del Transporte de Mercancías (CTM) a los cambios
normativos, la clarificación de conceptos y el contenido de algunos
artículos de la legislación anterior, la mejora de los trámites
administrativos y la reducción de las cargas administrativas.
Se ha logrado el incremento del 100 por cien de los costes de
transporte compensables con carácter retroactivo a los realizados en
el año 2016, la incorporación de la compensación del transporte del
plátano, la ampliación del transporte aéreo a todos los productos
agrícolas, la inclusión de nuevos conceptos compensables, en especial
los retornos de los elementos de transporte en vacío, una de las
principales demandas del sector y la simplificación de la
documentación a aportar.
Con objeto de dar cumplimiento a las novedades de las Ley de
Presupuestos Generales del Estado del año 2017 y 2018, el Ministerio
de Fomento ha autorizado el gasto de 84 millones de euros durante la
anualidad 2018: 49 millones de euros para mercancías industriales,
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25 millones de euros para mercancías agrícolas y 10 millones de
euros para el transporte de plátanos.

EL DIGITAL DE CANARIAS.NET
FADEMUR ACUDE A BRUSELAS PARA RECLAMAR “IGUALDAD
PARA TODAS LAS MUJERES RURALES EUROPEAS”
Ha exigido que se reconozca el papel de las mujeres en el sector
agrario

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) está
estos días en Bruselas “de gira por la igualdad”. Dentro de la
apretada agenda, Fademur asistió a la entrega de premios a las
mujeres innovadoras del Comité Económico y Social Europeo.
También ha mantenido reuniones con representantes de la Comisión
Europea, del Copa y del Parlamento Europeo.
Y, precisamente, ante esta última institución ha intervenido hoy la
presidenta de Fademur, Teresa López, durante la jornada “How to
improve the lives of assisting spouses in EU rural areas?”, o “¿Cómo
mejorar la vida de los cónyuges colaboradores en las zonas rurales de
la UE?”, como han traducido literalmente desde Bruselas el título.
López ha comenzado su intervención dejando claro que “el lenguaje
también es importante y usar un término como cónyuge colaboradora
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no hace más que colocarnos a las mujeres por debajo de los
hombres”. A partir de ahí, López ha explicado el caso de la Ley
española de Titularidad Compartida como un buen ejemplo de que
“los Gobiernos tienen en su mano crear herramientas para terminar
con el trabajo invisible de las mujeres en las explotaciones del sector
agrario”.
Aunque López ha reconocido que la aplicación de esta Ley por parte
de las Comunidades Autónomas está siendo “bastante lenta”, en
Fademur opinan que esta Ley “nos lleva a las mujeres rurales
españolas en la buena dirección y esperamos que pronto las
compañeras del resto de Europa puedan verse beneficiadas de
nuestros avances”.
Con ello, Fademur ha pretendido poner deberes a la UE en este
campo con la vista fija en la votación del informe del PE sobre estas
cuestiones que tendrá lugar en el periodo parcial de sesiones que se
celebrará a comienzos de abril.
Durante las reuniones con los diferentes pilares de la UE, Fademur ha
hecho mucho hincapié en pedir que implementen la perspectiva de
género en la Política Agraria Común (PAC) que están negociando. En
este sentido, la organización ha hecho un llamamiento a todas las
mujeres rurales de Europa a “luchar juntas por una PAC que acabe
con la desigualdad entre géneros y fronteras: el mundo rural debe
avanzar unido”.

EL DÍA.ES
LA CE APRUEBA LOS CAMBIOS PEDIDOS POR CANARIAS AL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AGRÍCOLAS
La Comisión Europea ha aprobado modificar la actual regulación de la
Compensación al Transporte de Mercancías agrícolas con origen o
destino Canarias, un cambio solicitado por la Delegación del Gobierno
en las Islas, que trasladó a Bruselas la inquietud de este sector
Un comunicado de la Delegación del Gobierno destaca que el objetivo
de la reforma era adecuar el régimen de la Compensación del
Transporte de Mercancías a los cambios normativos, la clarificación
de conceptos y el contenido de algunos artículos de la legislación, la

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

mejora de los trámites administrativos y la reducción de las cargas
administrativas.

Asimismo subraya que se ha logrado incrementar el cien por cien de
los costes de transporte compensables con carácter retroactivo a los
realizados en el año 2016, la incorporación de la compensación del
transporte del plátano y la ampliación del transporte aéreo a todos
los productos agrícolas.
También se incluyen nuevos conceptos compensables, en especial los
retornos de los elementos de transporte en vacío, una de las
principales demandas del sector, y la simplificación de la
documentación a aportar.
Para dar cumplimiento a las novedades de las Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2017 y 2018, el Ministerio de Fomento
autorizó el gasto de 84 millones de euros durante la actual anualidad:
49 millones de euros para mercancías industriales, 25 millones para
las agrícolas y 10 millones para el transporte del plátano.
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LA OPINIÓN DE TENERIFE
EL MERCADO DEL AGRICULTOR DE ARONA CELEBRA SU
CUMPLEAÑOS CON MÁS DE 1700 VISITANTES
La iniciativa ha logrado consolidarse con alrededor de 700 visitas a la
semana, en Valle San Lorenzo

Ya han pasado 365 días desde que abrió sus puertas uno de los
proyectos con mayor demanda histórica del municipio. El mercado del
agricultor ha celebrado durante dos días su primer aniversario con
música, talleres y degustaciones para toda la familia, dentro del
habitual escaparate de productos de la tierra
Además, el mercado ha abierto fronteras dentro del municipio
ofreciendo sus productos cada jueves alterno en la bahía de Los
Cristianos, donde también ha tenido gran aceptación entre turistas y
residentes.
El mercado del agricultor de Arona continúa desprendiendo su
característico aroma, como suele ser habitual. Huele a frutas, queso,
verduras y hortalizas. A pan de leña y repostería, a miel y especias. A
productos frescos y naturales, de la huerta, directos a la mesa.
Las instalaciones abren todos los sábados y domingos de 8:00 a
14:00 horas, y cuenta con un servicio gratuito de guaguas que
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enlazan el mercado y el litoral, con salidas desde Los Cristianos y
Playa de las Américas.
El pasado fin de semana las instalaciones se han vestido de fiesta. El
espacio sumaba numerosas actividades con motivo de celebración de
su primer aniversario. El sábado y el domingo han girado en torno a
la música, los talleres para toda la familia y la gastronomía, donde
algunos de los mejores chefs del municipio ofrecían sus creaciones
delicatessen para los visitantes.
Pero el mercado ha continuado con su esencia, siendo el gran
escaparate de los productos autóctonos, pudiendo celebrar también
los más de 700 visitantes que se acercan a las instalaciones cada
semana. En su primer aniversario, el espacio ha doblado el número
de productores autorizados. En un principio, la iniciativa comenzó con
26 puestos, y ahora cuentan con más de 70 autorizaciones. Un
cumpleaños que se posiciona sobre las 30.000 visitas durante su
primer año de vida, lo que demuestra su consolidación.
El servicio, según ha declarado el alcalde de Arona, José Julián Mena
"es el centro de venta directa, del sector primario, más moderno de
la comarca sur, que apuesta por el desarrollo rural y sostenible del
municipio." Además, el alcalde ha destacado que "el mercado activa
el comercio poniendo en valor las zonas de medianía del municipio",
añadiendo que "la buena aceptación del primer año demuestra el
éxito de este mercado que ha respondido a una importante demanda
de los vecinos y vecinas de Arona."
El proyecto abrió sus puertas el 14 de octubre de 2017, en Valle San
Lorenzo, con una gran variedad de productos frescos y naturales, y
materia prima de primera calidad. Un mercado que cuenta con las
instalaciones más modernas, totalmente accesibles, zona infantil,
aula de formación y más de 1.700 metros de aparcamiento gratuito.
La concejala del Área de Promoción Económica, Dácil León, ha
asegurado que "por primera vez el sector primario tiene la
oportunidad de comercializar su producción en el municipio, además
de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas un espacio con productos de
la tierra, directos a la mesa". La edil también ha apuntado que la
iniciativa "ha supuesto una conexión directa del sector primario con el
turístico, mejorando el reparto de la riqueza del destino". Por lo que
la actividad se ha ampliado. Cada jueves alterno el mercado se
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traslada a la bahía de la playa de Los Cristianos donde también ha
generado gran expectación entre los turistas y la población local.
Dácil León, también ha asegurado, que durante su primer año, el
mercado ha logrado crecer, "gracias a la buena respuesta de los
visitantes y a la gran oferta de productos que han desarrollado los
agricultores y artesanos.", la edil destacaba además el éxito de la
celebración del aniversario a la que han asistido más de 1700
personas, "lo que demuestra una vez más la gran acogida que
presentan actividades como esta en el municipio."
Desde el área de Promoción Económica, también se ha querido
agradecer el esfuerzo de todos los colaboradores que han hecho
posible la celebración del primer aniversario del Mercado del
Agricultor de Arona, en el que además se han entregado numerosos
premios a los participantes. Por ello, la concejala, Dácil León, ha
agradecido a las diferentes empresas: Restaurante el Cine, Cafetería
Zumería Almenara, los diferentes productores del mercado, Café Bar
Rincón del Guayabo, Tasca José Mi Niño, Spacio 10, los cocineros
Alejandro Bello y Diego Schattenhofer, el Barman coctelero, Óscar
Lafuente y al equipo dinamizador de Arona PFAE, por su trabajo
durante este exitoso fin de semana.

