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JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2019 
 
DIARIO DE AVISOS 
 
TAPAS, VINOS DE LA PALMA Y BUENA MÚSICA, EN LA II 
EDICIÓN DE LA FIESTAS DEL VINO EN BREÑA ALTA  

Los interesados ya pueden conocer las elaboraciones que nos 
presentarán los restaurantes, queserías y heladerías que se darán cita 

el próximo sábado 8 de junio en el Parque de Los Álamos 
 

 
 
Empanada de Queso Blanco, Pulguita Crujiente Tiki, Brocheta de 

Guayaba y Queso Palmero con semillas de sésamo y amapola con miel 
Palmera, Veleros de Paté con Queso Palmero, abraCABRAda en salsa; 

Triquesito, Ping Pong Cabra, Cono de Costillas Papas y Piña, Piruleta 
de Jamón y Queso palmero, Brocheta de Cochino Caramelizado, 

Tomate Relleno; Buñuelo Relleno de Plátano con sorpresa de Chorizo 
Picante, Mini Coca de Ceviche de Atún al aroma de lima y explosión de 

Malvasía dulce, Miloja Palmera; Tostón de Cabra Moraga, Croquetas de 

Lapas con Espuma de Salmorejo, Callos de Atún Rojo, Ravioli de Carne 
con Bacon y Vino de La Palma, Pastel de Tomates y Pulpo y de postre 

Helados artesanales con Sabor a Nuestra Tierra y Sorbetes Artesanos. 
Estas son algunas de las propuestas que tenemos preparadas para este 

evento que fusiona la gastronomía y los vinos de la isla con la música 
de Sexteto Palmero, Graja Sound y DJ Jacob, la artesanía y la 

cooperación solidaria.  
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Los encargados de las creaciones gastronómicas son Casa Osmunda, 

Pizzería O´Sole Mío, Bar Cafetería TikiTaka. Gastrobar Maroparque, 
Bodegón Los Álamos, El Chinchal del Arco, Restaurante El Ingeniero 

así como Helados Taburiente de Breña Alta; y El Rincón de Moraga de 
Los Llanos de Aridane. Los quesos estarán representados por La 

Denominación de Origen Queso Palmero así como por la Asociación de 
Criadores de Cabra de Raza Palmera. 

 

El vino por su parte lo pondrán las marcas acogidos a La Denominación 
de Origen La Palma: Teneguía, Llanos Negros y Mil7ochentaynueve de 

Fuencaliente; Vega Norte, Taedium y Tendal de Tijarafe; Vitega y 
Piedra Jurada de Garafía; y Viña Etna de Breña Baja. 

 
Se trata, de un evento de apoyo a los proyectos de la Asociación 

Española Contra el Cáncer, AECC, que contará con un stand 
informativo y divulgativo de la actividad que realiza. Así mismo como 

ya es habitual en los eventos gastronómicos que organiza el Consejo 
Regulador, también estará presente el C.I.T. Tedote con un stand 

informativo.  
 

El evento, organizado por El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen de Vinos “La Palma” y el Ayuntamiento de Breña Alta, se 

enmarca dentro de las actividades de Saborea La Palma y cuenta con 

la colaboración de La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de 
Breña Alta (Pymesbalta), la Asociación de Productores del 

Agromercado de Breña Alta, el Cabildo Insular de La Palma, El Consejo 
Regulador del Queso Palmero, SPAR La Palma, CIT Tedote Asdetur, 

Cámara de Comercio, Hielos Las Toscas, AGUSA, AVAPAL y Próteas de 
La Palma. 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
CANARIAS REGISTRA UN MES DE MAYO ENTRE LOS CINCO MÁS 

CALUROSOS Y EL MÁS SECO EN LO QUE VA DE SIGLO  
Las anomalías más elevadas se observaron en el interior de las islas de 

mayor relieve, destacando la del Observatorio de Izaña, que registró 

el tercer mes de mayo más cálido desde 1916 
 

Canarias ha dejado atrás un mes de mayo muy cálido, con una 
temperatura media que se situó entre las cinco más altas de los últimos 

45 años, y sin apenas precipitaciones, convirtiéndose en el mes de 
mayo más seco en lo que va de siglo junto con el de 2003, según el 
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Avance Climatológico de Canarias correspondiente al pasado mes de 

mayo, realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 
 

 
 
La temperatura media de mayo tuvo un comportamiento térmico 

predominantemente cálido respecto al periodo de referencia 1981-
2010 y se situó entre las cinco más altas de los últimos 45 años, justo 

por detrás de los meses de mayo, ordenados de más a menos 

calurosos, de 2012, 2017, 2015, 1995 y 2003, con el que se sitúa a la 
par. 

 
Las anomalías positivas más elevadas se observaron en el interior de 

las islas de mayor relieve, destacando la del Observatorio de Izaña 
(3,5°), que registró el tercer mes de mayo más cálido desde 1916, solo 

por detrás de los de 1964 y 1999. A pesar de que las temperaturas 
estuvieron por encima de los valores normales durante buena parte del 

mes, no llegaron a encadenarse más de dos días con temperaturas 
anómalamente altas: el episodio cálido de los días 12 y 13 y los días 

16 y 27. 
 

En esas fechas se registraron máximas de más de 30°C en altitudes 
comprendidas entre los 0 y los 1.200 metros, entre las que destacan 

los 33,9°C de Tasarte y los 33,2°C de San Bartolomé de Tirajana (a 

960 m de altitud), ambas el día 12. Las temperaturas nocturnas 
dejaron algunas noches tropicales en Agüimes, Arico, Pájara, Puerto 

del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y 
Tejeda. 
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Solo se registró una helada débil (-0.4°, día 5) en la estación ubicada 

en el Parador del Teide, mientras que en Izaña no llegó a observarse 
ninguna, aun cuando en el mes de mayo se esperan allí tres. Tampoco 

se registraron heladas más arriba, en la estación del Teleférico, a 3.550 
metros de altitud. 

 
En términos de sensación térmica, todavía son fríos los mediodías en 

Anaga, pero resultan predominantemente agradables en la costa y 

frescos en el resto, mientras en el sur de Gran Canaria y Lanzarote 
afloran zonas en las que prevalece la sensación de calor: Tasarte (20 

mediodías de calor), Arrecife (16]), Tazacorte (15) y Pájara (14), 
incluso algún día de bochorno en Agüimes. En cuanto a las 

temperaturas medias del agua del mar, éstas experimentaron un 
ascenso de 2,2°C a lo largo del mes, situándose en el entorno de los 

valores esperados y cerrando el periodo cálido iniciado en diciembre. 
 

Precipitaciones y otros meteoros 
Las precipitaciones en mayo no fueron especialmente abundantes, 

tratándose, junto con el de 2003, del mes de mayo más seco en lo que 
llevamos de siglo. Las mayores acumulaciones se produjeron en 

Tenerife, con un máximo absoluto de 20 mm en Las Mercedes y otros 
relativos, de entre 10-15 mm, en Ravelo y La Matanza de Acentejo. En 

Gran Canaria, los máximos de Valleseco y Teror apenas acumulan 8 

mm, lo mismo que San Andrés y Sauces, en La Palma. 
 

La mayor parte de las precipitaciones se produjeron en dos episodios, 
extendidos durante los días 1-3, el primero, y del 17 al 25, el segundo, 

forzados ambos por el alisio, de escasa entidad y extensión limitada, 
como mucho, al 20% del territotorio: el situado en las medianías de 

las vertientes septentrionales de las islas centrales y occidentales. Las 
únicas precipitaciones en Fuerteventura y Lanzarote, lloviznas de 

menos de 1 mm, se produjeron los días 19 y 20. 
 

Las circunstancias anteriores han llevado a un leve acentuamiento 
(aproximadamente 4%) del déficit de precipitaciones del año 

hidrológico, que vendría a situarse, finalizado mayo, en torno al 33%. 
Por islas, las que presentan mayor déficit son las orientales 

(aproximadamente 75%), y las que menos: La Palma (aprox. 20%) y 

las islas centrales (aprox. 25%). 
 

También el número de días de lluvia fue inferior al esperado, casi la 
mitad, en términos generales. Pero fue elevado en localidades como 
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Ravelo [12], La Matanza de Acentejo [11], Las Mercedes [10], Teror 

[9] o Valleseco [8]. 
 

En la mayor parte de las estaciones se registró un superávit de 
insolación. Del 10-15% tanto en Izaña, que registró el valor más alto 

[415 horas], como el aeropuerto de La Palma, que tuvo el valor más 
bajo (215 horas). 

 

La velocidad del viento, por debajo de los valores esperados durante el 
último cuatrimestre, no se alejó significativamente de los mismos, 

alcanzando las velocidades más altas en las costas de Gran Canaria. 
No hubo episodios relevantes de viento fuerte, raros en mayo, donde 

solo uno (en 2015) ha tenido lugar en los últimos 11 años. 
 

Y no ha habido tampoco intrusiones destacables de calima, cuyo 
número no se aleja del valor esperado. La más intensa afectó el día 12 

a zonas altas, donde la visibilidad llegó a reducirse a poco más de 1 
km. 

 
 

LA POLILLA GUATEMALTECA HACE ESTRAGOS EN EL CULTIVO 
DE PAPA EN TENERIFE, DONDE HAY FINCAS CON PÉRDIDAS DE 

HASTA EL 50%  

La organización profesional agraria Asaga se inclina por negociar una 
ayuda extraordinaria para compensar las pérdidas ocasionadas por la 

plaga a los agricultores locales, de manera especial a los que depende 
de esa actividad 
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Los agricultores de papas de la isla de Tenerife están barajando la 

posibilidad de solicitar una ayuda extraordinaria para compensar las 
pérdidas económicas a las que tendrán que hacer frente por la alta 

incidencia de polilla guatemalteca (Tecia solanivora). Se trata de una 
plaga introducida en la isla en 1999 que este año ha afectado 

sobremanera a la campaña tardía de este tubérculo (la de recogida de 
finales de primavera e inicios del estío), la correspondiente al periodo 

de abril a junio, con importantes focos tanto en la zona norte como en 

el sur de la isla. 
 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 
Canarias) respalda esa idea, según se indica en una nota de prensa, al 

entender que "la disminución de la cosecha, que en algunos casos 
supera el 50%, se traduce en una merma del volumen a comercializar 

y, como consecuencia, también afecta de manera negativa a la 
rentabilidad de los agricultores, sobre todo a los que se dedican a esta 

actividad de manera profesional". 
 

Entre los factores que han repercutido en el aumento de esta plaga en 
esta cosecha (la más importante del año, en torno al 60% de la oferta 

anual), se añade en el comunicado, "está la anómala meteorología, 
durante el pasado periodo invernal y la primavera, que se caracterizó 

por la presencia de altas temperaturas y escasez de lluvias, condiciones 

favorables para el aumento de las poblaciones de este insecto que 
ataca directamente al tubérculo, excavando galerías en su interior y 

cuyos efectos son apreciables en la superficie de este una vez se 
recolecta". 

 
Para controlar la proliferación de la polilla, Asaga Canarias subraya la 

importancia de que los agricultores sigan "el protocolo establecido por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias". Este implica realizar una serie de labores culturales 
durante la plantación, el cultivo y la cosecha, así como controles en el 

almacén donde se guarda la producción hasta el momento de la 
comercialización". 

 
Entre las labores más importantes se encuentran la limpieza total del 

terreno de las papas (verdes, partidas o bichadas) una vez 

recolectadas, el traslado de las papas dañadas hasta los contenedores 
habilitados por el Cabildo Insular de Tenerife para este fin o la 

realización de rotaciones de cultivos que favorezcan la regeneración 
del suelo. 
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RTVC 
 
MAYO FUE EL MES MÁS SECO DE LO QUE VA DE SIGLO Y CON 
TEMPERATURA DE LAS MÁS ALTAS  

Por islas, las que tienen más déficit de agua son las orientales (-75%) 
y las que menos La Palma (-20%) y las islas centrales (-25%) 

 

 
 

El mes de mayo fue el más seco en lo que llevamos de siglo en 
Canarias, junto con el de 2003, y se registró una temperatura media 

de las cinco más altas de los últimos 45 años, según el Avance 

Climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 

Eso ha acentuado en un 4% el déficit de precipitaciones del año en las 
islas, con lo que se sitúa en torno al 33% a finales de mayo. 

 
Por islas, las que tienen más déficit de agua son las orientales (-75%) 

y las que menos La Palma (-20%) y las islas centrales (-25%). 
 

A pesar de que las temperaturas estuvieron por encima de los valores 
normales durante buena parte del mes, no llegaron a encadenarse más 

de dos días con temperaturas anómalamente altas: el episodio cálido 
de los días 12 y 13 y los días 16 y 27. 

 
En esas fechas se registraron máximas de más de 30 grados en 

altitudes comprendidas entre los 0 y los 1.200 metros, entre las que 
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destacan los 33,9 grados de Tasarte y los 33,2 grados de San 

Bartolomé de Tirajana (a 960 metros de altitud), ambas el día 12. 
 

En cuanto a la temperatura media del agua del mar, experimentaron 
un ascenso de 2,2 grados a lo largo del mes, en línea con el periodo 

cálido iniciado en diciembre. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
MAYO FUE EL MES MÁS SECO DE LO QUE VA DE SIGLO Y CON 

TEMPERATURA DE LAS MÁS ALTAS 
Por islas, las que tienen más déficit de agua son las orientales (-75%) 

y las que menos La Palma (-20%) y las islas centrales (-25%) 
 

 
 
El mes de mayo fue el más seco en lo que llevamos de siglo en 

Canarias, junto con el de 2003, y se registró una temperatura media 
de las cinco más altas de los últimos 45 años, según el Avance 

Climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 

Eso ha acentuado en un 4% el déficit de precipitaciones del año en las 
islas, con lo que se sitúa en torno al 33% a finales de mayo. 
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Por islas, las que tienen más déficit de agua son las orientales (-75%) 

y las que menos La Palma (-20%) y las islas centrales (-25%). 
 

A pesar de que las temperaturas estuvieron por encima de los valores 
normales durante buena parte del mes, no llegaron a encadenarse más 

de dos días con temperaturas anómalamente altas: el episodio cálido 
de los días 12 y 13 y los días 16 y 27. 

 

En esas fechas se registraron máximas de más de 30 grados en 
altitudes comprendidas entre los 0 y los 1.200 metros, entre las que 

destacan los 33,9 grados de Tasarte y los 33,2 grados de San 
Bartolomé de Tirajana (a 960 metros de altitud), ambas el día 12. 

 
En cuanto a la temperatura media del agua del mar, experimentaron 

un ascenso de 2,2 grados a lo largo del mes, en línea con el periodo 
cálido iniciado en diciembre. 

 
 

EL APURÓN 
 
EL PURO PALMERO, PROTAGONISTA DEL MERCADILLO DE 

BARLOVENTO  

Este domingo 9 de junio, vuelve el Mercadillo Agrícola y Artesano de 
Barlovento, en esta ocasión, dedicado al Puro Palmero, con un amplio 

abanico de actividades: Show Torcido de Puros (11:00 horas), con la 
elaboración en directo de un puro diseñado para el evento denominado 

“Veguero”. A las 11:30 horas tendrá lugar una masterclass de cigarros 
puros, que tratará sobre la influencia del cultivo en la calidad de los 

puros; al mediodía un show de coctelería en el que se elaborará y 
degustará el cóctel ganador en Gastrocanarias 2019 

 
Para finalizar, sobre las 13:00 horas, se llevará a cabo un maridaje y 

una cata comentada durante los cuales se podrá degustar una 
propuesta de snack elaborados in situ con productos genuinos del norte 

de la Isla. 
 

Como viene siendo habitual, habrá una amplia variedad de puestos con 

los mejores productos de alimentación, artesanía y flores de la 
comarca. En esta temporada, se han habilitado distintas zonas para 

consumir a un módico precio tapas y vino del país. 
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El Mercadillo Agrícola y Artesano de Barlovento se celebra todos los 
segundos domingos de cada mes, entre las 10:00 y las 14:00 horas.  

 
En esta ocasión con la novedad de que se estrena la Plaza del Drago. 

 
 

 


