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MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
DIARIO DE AVISOS 
 
DEFENDER LA CALDERA, PRIORIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL 

RABO DE GATO  

La consejera de Política Territorial apuesta por un cambio en la 
estrategia en las Islas para combatir las especies invasoras, a través 

de la promoción de la investigación y la innovación 
 

 
 

La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves 
Lady Barreto, defiende que ha llegado la hora de cambiar de 

estrategia en el combate contra las especies exóticas invasoras, 
donde la investigación y la innovación jueguen un papel más 

determinante en esta lucha para proteger la biodiversidad de las 
Islas. 

 
“Hasta ahora lo hemos hecho de una manera que no ha sido todo lo 

efectivo que tenía que ser”, reconoció la consejera en el marco de la 
presentación de la guía divulgativa elaborada por los técnicos de la 
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Viceconsejería de Medio Ambiente para dar a conocer las especies 

vegetales exóticas que se celebró en el Museo del Puro de Breña Alta. 
 

En el caso de La Palma, la consejera destacó que junto con el 
conocido caso del rabo de gato, hay otras especies que “estamos a 

tiempo de controlar”. “El rabo de gato nos preocupa mucho y hay que 
abordar los trabajos para erradicarlo desde otro punto de vista 

porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha conseguido los efectos 

que tenía que conseguir”, insistió. 
 

Carlos Samarín, técnico del Servicio de Planificación del Medio Natural 
del Gobierno de Canarias, indicó que en el caso de La Palma hay 

varias especies que son susceptibles de llegar a su control y 
erradicación, como una especie de pitera que “ha entrado 

recientemente” en la Isla y que “tiene un potencial de multiplicación 
muy rápido”. 

 
En cuanto al rabo de gato, Samarín reconoció que hay tres islas, 

Tenerife, La Palma y Gran Canaria, en las que “probablemente 
tendremos que dar por imposible su erradicación y tendríamos que 

hablar más de contención, de control”. 
 

Para La Palma señala que, “desde mi punto de vista, la estrategia 

debería ir orientada a la protección de la joya de la corona: el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente”. Para tratar de que el 

pennisetum no entre en este espacio protegido, propone establecer 
cordones, controlando las vías de acceso de esas posibles 

contaminaciones. 
 

“En este caso en el barranco de Las Angustias, donde estamos 
interviniendo. También podemos controlar en el norte de la Isla: 

Garafía, Puntagorda, Barlovento, donde todavía la infección no es 
grave”, concluyó. 

 
 

 

CANARIAS AHORA 
 
PROYECTO DE MEJORA DEL MERCADO MUNICIPAL DE PUERTO 

DE LA CRUZ, CON UNA INVERSIÓN DE 400.000 EUROS  
Los trabajos comprenderán la instalación de un ascensor panorámico, 

lo que mejora la accesibilidad del inmueble; también la rehabilitación 
del 'parking' subterráneo, entre otras intervenciones 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias ha concedido al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz una 

subvención por valor de 400.000 euros para actuaciones de mejora 
en el mercado del municipio. 

 
Narvay Quintero visitó este martes esa instalación acompañado por el 

alcalde del municipio, Lope Afonso (PP); el consejero de Empleo, 

Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín 
Medina, y el concejal de Deportes, Consumo, Playas y Mercado 

municipal, Javier González, para conocer las acciones de reforma y 
acondicionamiento que comenzarán próximamente. 

 
Las actuaciones previstas permitirán mejorar la oferta comercial y 

gastronómica del mercado, modernizarlo y adaptarlo a la actual 
normativa en materia de accesibilidad y seguridad. 

 
Estos trabajos comprenderán la instalación de un ascensor 

panorámico, lo que mejora la accesibilidad del inmueble; la 
rehabilitación del parking subterráneo; la instalación de un sistema 

de extracción de humos en los locales comerciales; la rehabilitación 
del patio central interior y de las plazas exteriores, en las que está 

prevista la instalación de pérgolas; el tratamiento del hormigón y de 

la pintura de las fachadas exteriores, y el desarrollo de un plan 
integral de señalización interna. 
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Quintero indicó que la variedad y calidad de los productos locales 

frescos, el incremento de la oferta de producciones ecológicas y la 
presencia de establecimientos gastronómicos están consiguiendo 

atraer al mercado a turistas y a un público de residentes cada vez 
más joven, preocupado por su alimentación y concienciado de la 

importancia de consumir productos de la tierra, producciones de 
cercanía, "un segmento de gran interés comercial para el municipio y 

para los productores de la zona, que estamos convencidos que 

seguirá cobrando importancia con estas mejoras". "El fin es apoyar el 
producto local, único y diferenciado; una apuesta que genera 

economía, empleo y contribuye al mantenimiento de nuestras 
tradiciones y paisaje", añadió. 

 
Lope Afonso señaló que, a través de estas actuaciones, que se ven 

completadas en este ejercicio 2019 con 100.000 euros más aportados 
por la Corporación municipal y el Cabildo insular, el municipio contará 

con "un mercado renovado", dotado de las herramientas para ser una 
instalación competitiva que sea capaz de "atraer al público local y 

también de servir de reclamo turístico desde la óptica de la 
potenciación del producto fresco y los servicios que ofrece esta 

infraestructura". 
 

 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
PUERTO DE LA CRUZ MEJORA SU MERCADO MUNICIPAL CON 
UNA SUBVENCIÓN DE 400.000 EUROS DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS  
Quintero visitó junto al alcalde, Lope Afonso, esta instalación 

 
La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del gobierno 

de Canarias ha concedido al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz una 
subvención por valor de 400.000 euros para actuaciones de mejora 

en el Mercado del municipio. 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, visitó esta instalación acompañado por 
el alcalde del municipio, Lope Afonso; el consejero de Empleo, 

Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín 
Medina; y el concejal de Deportes, Consumo, Playas y Mercado 

municipal, Javier González; para conocer las acciones de reforma y 
acondicionamiento que comenzarán próximamente. 
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Las actuaciones previstas permitirán mejorar la oferta comercial y 

gastronómica del Mercado, modernizarlo y adaptarlo a la actual 
normativa en materia de accesibilidad y seguridad. Estos trabajos 

comprenderán la instalación de un ascensor panorámico, lo que 
mejora la accesibilidad del inmueble; la rehabilitación del parking 

subterráneo; la instalación de un sistema de extracción de humos en 
los locales comerciales; la rehabilitación del patio central interior y de 

las plazas exteriores, en las que está prevista la instalación de 

pérgolas; el tratamiento del hormigón y de la pintura de las fachadas 
exteriores; y el desarrollo de un plan integral de señalización interna. 

 
Quintero indicó que la variedad y calidad de los productos locales 

frescos, el incremento de la oferta de producciones ecológicas y la 
presencia de establecimientos gastronómicos, están consiguiendo 

atraer al Mercado a turistas y a un público de residentes cada vez 
más joven, preocupado por su alimentación y concienciado de la 

importancia de consumir productos de la tierra, producciones de 
cercanía, “un segmento de gran interés comercial para el municipio y 

para los productores de la zona, que estamos convencidos que 
seguirá cobrando importancia con estas mejoras”. “El fin es apoyar el 
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producto local, único y diferenciado; una apuesta que genera 

economía, empleo, y contribuye al mantenimiento de nuestras 
tradiciones y paisaje”, añadió. 

 
Por su parte, Afonso señaló que, a través de estas actuaciones, que 

se ven completadas en este ejercicio 2019, con 100.000 euros más 
aportados por la corporación municipal y el Cabildo insular, el 

municipio contará con “un mercado renovado”, dotado de las 

herramientas para ser una instalación competitiva, que es capaz de 
“atraer al público local y también de servir de reclamo turístico desde 

la óptica de la potenciación del producto fresco y los servicios que 
ofrece esta infraestructura”. 

 
Medina explicó que el Cabildo está trabajando actualmente para 

llevar a cabo la reforma de los sanitarios de esta instalación “y darle 
así un plus de calidad”, y destacó la importancia de la colaboración 

entre estas tres administraciones para “sacar adelante este espacio 
tan emblemático de Puerto de la Cruz y potenciar el sector primario 

canario”. “Nos importan mucho los productos de kilómetro 0 y las 
producciones elaboradas por manos maestras”, agregó. 

 
El Mercado dispone de 11.600 metros cuadrados construidos. En su 

planta alta cuenta con 32 establecimientos dirigidos a la venta de 

productos alimentarios y gastronómicos (mercadillo del agricultor), 
en la baja se emplazan 28 locales comerciales y un gran 

supermercado, y en la superior un Centro de Iniciativas 
Empresariales. 

 
 

 

EL APURÓN 

 
LAS BALSAS DE LA PALMA SE ENCUENTRAN AL 70% DE SU 
CAPACIDAD  

Las balsas de La Palma se encuentran a un 70% de llenado de agua, 
según los últimos datos aportados este martes, 12 de febrero, por el 

Consejo Insular. Pese a la falta de lluvias, estas infraestructuras 

hidráulicas almacenan a día de hoy 2.426.012 de metros cúbicos de 
agua, frente a la capacidad total que disponen de 3.473.657 

 
La Laguna de Barlovento dispone en estos momentos de 1.031.794 

de metros cúbicos, lo que representa un 58% de su capacidad total. 
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Las balsas de San Andrés y Sauces marcan los siguientes registros: 

Adeyahamen 300.872 m3 (88%); Bediesta 152.620 m3 (85%); Las 
Lomadas 96.441 m3 (98%), y Los Galguitos 108.563 m3 (98%). 

 
Manuel Remón, en Puntallana, 114.338 m3, un 86% de su capacidad. 

En Los Llanos de Aridane: Cuatro Caminos tiene 86.365 m3 (80%) y 
Dos Pinos 316.549 (79%). 

 

La balsa de Puntagorda dispone de 108.260 m3 de agua (95%) y 
Montaña del Arco, en el mismo municipio, 81.975 m3 (77%). En 

cuanto a La Caldereta, en Fuencaliente, se encuentra con un 25% de 
capacidad de llenado, con 28.235 m3. 

 
 

 


