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MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2019 
 
DIARIO DE AVISOS 
 
EL MERCADO DE LA RECOVA DE SANTA CRUZ CELEBRA EL DÍA 
DEL LIBRO 

El proyecto ha contado con una gran acogida entre los vecinos y 
vecinas 

 

 
 
El Mercado Municipal de La Recova de Santa Cruz de La Palma ha 

decidido regalar un kilo de libros de segunda mano por cada kilo de 
compra que se realice en los distintos puestos. Esta iniciativa, que ha 

partido del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, una actividad 
que pretende “celebrar esta fecha animando a las compras”, ha 

señalado Juan José Neris, concejal de Mercado. 
 

El proyecto, que ha contado con una gran acogida entre los vecinos y 
vecinas desde primera hora de la mañana, finalizará cuando se 

terminen de regalar los libros, que se han instalado en un puesto del 
mercado. La Recova lleva prestando servicio durante más de un siglo 

en la capital y se ha convertido en uno de los lugares más 
característicos de la actividad comercial de Santa Cruz de La Palma. 
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EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ FIRMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN Y 

TRANSFERIRÁ LOS OCHO MILLONES DE RIEGO A CANARIAS  
El sector había mostrado su enfado amenazando con llevar a cabo 

movilizaciones 
 

 
 
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha firmado 

hoy la resolución para la transferencia al sector agrario de las Islas de 
ocho millones de euros de subvención destinados al agua de riego. La 

polémica ayuda había sido objetivo de una dura reclamación por 
parte del sector agrario que amenazó con una manifestación con 

tractores y ganado, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, inicialmente prevista para el 5 de abril y pospuesta para el 

10 de mayo si no llegaba el dinero antes de esa fecha. 
 

Hoy mismo, el sector había manifestado su malestar porque el dinero 
no había llegado, a pesar de que había sido aprobado el 29 de marzo 

en Consejo de Ministros y que Madrid garantizó que llegaría a los 
agricultores antes de las elecciones, teniendo pensado realizar un 

pronunciamiento público antes de tomar medidas de presión. Sin 

embargo, DIARIO DE AVISOS ha podido saber que Hugo Morán cerró 
hoy la vía administrativa del expediente, con lo cual, la transferencia 

de los ocho millones se llevará a cabo de problemas y de manera 
inmediata. 

 



 
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 

  

El dinero irá destinado a pagar el sobrecoste de esta actividad en 

Canarias debido a factores propios de la insularidad. 
 

 
 

CANARIAS 7 
 
LOS CICLOS DE FP CON MÁS SALIDAS LABORALES SON LOS 
MENOS SOLICITADOS  

Educación oferta 23.836 plazas de primero para el próximo curso. El 
día 30 acaba el periodo de solicitud de plaza. Las ramas de 

agricultura, construcción o metal son las de mayor empleabilidad 
 

 
 
Los apenas tres alumnos que la semana pasada estaban inscritos en 

el instituto de Jinámar para formarse como encargados de obra en el 
ciclo superior de Obra Civil son solo un ejemplo de la poca demanda 

que tienen algunas especialidades de formación profesional (FP) que, 
como esta, son de las que mejores perspectivas laborales tienen. El 

día 30 concluye el plazo para solicitar plaza para el próximo curso en 
FP y, como ocurre en los últimos años, mientras que en algunas 

especialidades, sobre todo las de la rama sanitaria, la demanda 

supera las plazas ofertadas, en otras, con mejor empleabilidad, 
apenas hay alumnado que las solicita. 
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El próximo curso escolar 2019-2020 la Consejería de Educación oferta 

23.836 plazas para el primer curso de FP en el que se impartirán un 
total de 171 especialidades repartidas en 17 títulos de formación 

profesional básica, 57 de grado medio, 92 de grado superior y cinco 
de FP adaptada. Desde el curso 2016-2017 se han implantado en 

Canarias 15 títulos nuevos (cinco de FP básica, tres de grado medio y 
siete de grado superior) y nueve especialidades en régimen 

semipresencial. 

 
Las familias profesionales que capacitan para trabajar en la 

agricultura y ganadería, en la construcción, en gestión del agua, en 
electrónica y telecomunicaciones o en el metal -soldadura y otras 

especialidades que permiten emplearse, por ejemplo, en reparación 
de plataformas petrolíferas- se han implementado los últimos cursos 

«porque es en esos sectores donde más contratos se han firmado una 
vez superada la crisis» y, sin embargo, lamenta Manuel Jorge, 

director general de Formación Profesional, «son los que presentan 
dificultades a la hora de conseguir buenos niveles de matrícula». 

 
La oferta de plazas de FP, explica Jorge, se va acomodando en cada 

isla a lo que necesitan y demandan los sectores productivos y las 
administraciones locales, conjugándola con los recursos de los que se 

dispone y los intereses de los jóvenes. Y, sin embargo, año tras año, 

son las mismas ramas formativas (sanitaria, administración y gestión, 
servicios socioculturales o turismo) las que copan las solicitudes de 

plaza cuando, asegura, «no son precisamente las que mejor salida 
tienen». Este curso se quedaron sin plaza 8.112 solicitantes, la 

mayoría de estas ramas formativas. 
 

Menos oferta en sanidad 
El objetivo último de la FP es lograr que el alumnado obtenga la 

mejor formación para incorporarse a aquellos sectores que más 
demanda de trabajadores tienen, asegura el director general del 

ramo en la Consejería de Educación, Manuel Jorge, que asegura que 
siempre se busca un equilibrio entre las preferencias del alumnado, la 

disponibilidad de infraestructuras y lo que pide el mercado laboral». 
 

La oferta formativa para cada isla se diseña para «ajustarse a esos 

criterios» y para evitar saturar el mercado de determinados 
profesionales (como los sanitarios) y dar respuesta a demandas 

reales, dice. 
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Así, para el próximo curso Educación rebaja la oferta en esas 

especialidades hasta 1.880 plazas para el primer curso en la rama 
sanitaria, mientras que se incrementan en otras y en las nuevas 

especialidades que se incorporan. 
 

Canarias ofertó el presente curso 50.360 plazas para todos los cliclos 
de FP, 24.020 de ellas para el primer curso, 184 más que la oferta 

actual repartidas en 171 especialidades. Los ciclos sanitarios fueron 

los más demandados, con 6.374 solicitudes frente a las 2.100 plazas 
ofertadas en esta familia profesional. 

 
Para el próximo curso Gran Canaria y Tenerife, las islas que más 

especialidades ofertan, suman cinco nuevas: organización y control 
de obras de construcción y calzado y complementos de moda, en 

Gran Canaria, y acondicionamiento físico, animación sociocultural y 
turística y caracterización y maquillaje profesional, en Tenerife. 

 
En Fuerteventura y Lanzarote se mantiene la oferta del presente 

curso y se impartirá una nueva especialidad, promoción de igualdad 
de género, en Lanzarote, y ocho también nuevas en Fuerteventura: 

integración social, estética integral y bienestar, marketing y 
publicidad, acondicionamiento físico, aceites de oliva y vino (hace dos 

cursos se implantó en Tenerife), jardinería y floristería, producción 

agroecológica e instalaciones eléctricas y automáticas. También La 
Palma suma a su oferta otra especialidad, El Hierro dos y La Gomera 

tres. 
 

Una de las grandes apuestas de Educación es la FP dual que, entre el 
presente curso y el próximo incrementará su oferta en 28 grupos, 

pasando de 1.030 plazas este año a 1.460 el próximo para 36 
especialidades. 

 
También aumenta el número de centros y pasa de 15 a 25. Nueve de 

ellos impartirán un grupo dual por primera vez. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
LA FIESTA DEL QUESO 2019 ARRANCA MOSTRANDO LAS 

EXCELENCIAS DEL QUESO DE GUÍA  
A más de 60 profesionales del mundo de la restauración, los hoteles y 

las grandes superficies de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La 
Palma 
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En un ambiente distendido, relajado y de disfrute, cocineros de Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, junto a responsables de 

grandes superficies de Gran Canaria y jefes de compra de cadenas 
hoteleras, en total en torno a unas 60 personas, han visitado varias 

queserías artesanales de la Comarca Norte y participado en una 

trashumancia desde el Cortijo de Galeote, por la Caldera de 
Fagagesto, hasta la zona conocida como Lomo del Palo para conocer 

in situ el trabajo de los ganaderos y artesanos queseros que 
producen el famoso Queso de Flor de Guía, el único con 

Denominación de Origen Protegida de Gran Canaria. 
 

Dar a conocer y poner en valor la singularidad y excelencia de este 
producto, elaborado por los últimos trashumantes de Canarias, 

recogiendo así el testigo de los vecinos de Montaña Alta que iniciaron 
hace más de cuatro décadas la Fiesta del Queso, figura entre los 

objetivos de esta Jornada Técnica con la que ha comenzado el 
programa de actos de esta celebración que este año adelanta la 

jornada festiva en el casco a este sábado 27 (por las elecciones) y 
que tendrá su continuación el próximo domingo 5 de mayo en 

Montaña Alta. 

 
El recorrido dio comienzo en el Mercado Agrícola de Santa María de 

Guía, un espacio cuya planta superior estará dedicada precisamente a 
actividades de gastronomía y ocio complementario, lo que se conoce 

como gastromercado-rural con el que el Ayuntamiento pretende, 
además de potenciar la producción local, poner en marcha una serie 
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de iniciativas coordinadas que potencien este mercado en torno a la 

gastronomía y la producción de kilómetro cero. 
 

En la visita de hoy al municipio han participado los cocineros de Gran 
Canaria Germán Ortega (La Aquarela), Ángel Palacios (The 

Brasserie), Mario Rodríguez (Qué Leche), Nelson (Restaurante 
Nelson); de Tenerife, Los Hermanos Padrón (El Rincón de Juan 

Carlos, 1 Estrella Michelin), Marcos Tavío (Restaurante Aborigen); de 

Fuerteventura, Marcos Gutiérrez y Gustavo Guerra (La Cúpula, del 
Hotel Atlantis Bahía Real, 5 estrellas Gran Lujo); de Lanzarote, Juan 

Jesús Perdomo (El Risco de Famara) y de Fuerteventura Gustavo 
Guerra (Rte. La Cúpula del Hotel Atlantis Bahía Real) y Marcos 

Gutiérrez (Rte. Casa Marcos). 
 

La jornada técnica de culminó con una comida en la zona del Lomo 
del Palo a la que asistieron, además de los participantes en esta 

iniciativa, el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y los concejales del 
grupo de gobierno municipal. 

 
 

CHINA DETECTA NUEVOS CASOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN LA ISLA DE HAINAN  

El virus mortífero, que no representa una amenaza directa para los 

seres humanos, ya se ha extendido por todas las provincias de la 
china continental desde que se registró por primera vez en agosto de 

2018 
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China ha detectado nuevos casos de peste porcina africana en varias 

granjas de cuatro localidades de la provincia de Hainan, una isla 
ubicada en el extremo sur del país, informa Reuters. 

 
Las autoridades locales habían señalado anteriormente que no 

esperaban que la enfermedad llegara hasta el territorio isleño. No 
obstante, de los 517 cerdos de seis granjas, 146 murieron a 

consecuencia de este virus mortífero, según un aviso publicado este 

domingo por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China. 
El gobierno local ha tomado medidas de control que incluyen 

cuarentenas y la eliminación de ejemplares. 
 

De acuerdo con ese organismo, los nuevos hallazgos se suman a 
otros dos casos de la dolencia registrados el viernes pasado en esa 

provincia. La peste porcina, que no representa una amenaza directa 
para los seres humanos, ya se ha extendido por todas las provincias 

de la china continental desde que se registró por primera vez en 
agosto de 2018. 

 
El país asiático es el mayor productor y consumidor de carne de cerdo 

del mundo y la rápida propagación del virus ha generado 
preocupación en el mercado debido una posible escasez. Las 

estadísticas oficiales, publicadas la semana pasada, apuntan a que la 

producción de este cárnico ha caído en un 5,2 % en el primer 
trimestre de este año. 

 
 

 

EL APURÓN 
 
LA RECOVA REGALA LIBROS DE SEGUNDA MANO POR KILO DE 
COMPRA EN EL DÍA DEL LIBRO  

La Recova de Santa Cruz de La Palma ha decidido regalar un kilo de 
libros de segunda mano por cada kilo de compra que se realice en los 

distintos puestos. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma pretende “celebrar esta fecha animando a las compras”, ha 

señalado Juan José Neris, concejal de Mercado 

 
El proyecto, que ha contado con una gran acogida entre los vecinos y 

vecinas desde primera hora de la mañana, finalizará cuando se 
terminen de regalar los libros, que se han instalado en un puesto del 

mercado. 
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La Recova lleva prestando servicio durante más de un siglo en la 

capital y se ha convertido en uno de los lugares más característicos 
de la actividad comercial de Santa Cruz de La Palma. 

 
 

 


