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DOMINGO, 7 DE JULIO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
PRECIOS ACORDE A LA ÉPOCA ESTIVAL, Y CON FRUTA DE 
TEMPORADA EN DESCENSO 

 

 
 
Productos recomendados 

 
Ciruelas, piña tropical, plátanos, acelgas, berenjenas, pepinos, 

pimientos, zanahorias y papas. 
 

Más información: http://www.mercatenerife.es 
 

Esta semana el precio medio ponderado de los productos 
hortofrutícolas locales es de 1,09 €/kg, 7 céntimos por debajo del de 

la semana anterior. Por familias, son las frutas las que más han 

disminuido debido al descenso del precio de las piñas y el de algunas 
frutas de temporada. En resumen precios acorde a la época y con fruta 

de temporada algo mermada por el tiempo tan seco de este año. 
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DIARIO DE AVISOS 
 
TENERIFE RURAL ORGANIZA LAS RUTAS DEL DURAZNO, LA 
ALMENDRA, EL CASTAÑO Y LA PAPAYA  

La Fundación Tenerife Rural ha organizado varias rutas que tienen 
como objetivo la promoción de los productos de la isla 

 

 
 

La Fundación Tenerife Rural ha organizado varias rutas que tienen 
como objetivo la promoción de los productos de la isla, a la vez que 

conocer sus paisajes, su original arquitectura rural y descubrir el 
aprecio inmemorial por los frutos de esta bella tierra volcánica. Además 

esta demanda viene potenciada por la creciente sensibilidad de nuestra 
sociedad ante la pérdida irreversible de muchos recursos olvidados en 

el mundo rural, y que hoy comienzan a redescubrirse como un activo 
básico para el desarrollo y como un referente de obligada conservación 

para las generaciones futuras. 

 
Las rutas comenzarán el sábado 21 de septiembre en San Juan de la 

Rambla, con el título de El durazno ramblero, un fruto enraizado con 
nombre propio. La siguiente de ellas tendrá lugar el sábado, 19 de 

octubre, en Guía de Isora, bajo el título La almendra, paciente 
elaboración de una joya gastronómica. 

 
La programación continuará con El castaño, señero paisaje verde y 

ocre en la banda sur tinerfeña, que se centrará en Arafo, el 16 de 
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noviembre. El último previsto se desarrollará en Tejina y La Laguna 

con La papaya, joya de la naturaleza tropical señoreando en la costa 
lagunera. 

 
Cuatro productos característicos de la isla -durazno, almendra, castaño 

y papaya- centrarán estas rutas cuya inscripción costará 15 euros y 
podrá hacerse en teneriferural@teneriferural.org o en el teléfono 922-

531013. 

 
Estos frutos, que gozan de una gran tradición en Tenerife, han sido 

soporte de nuestra alimentación y forman parte de nuestra identidad 
gastronómica. 

 
Las rutas de Tenerife Rural permitirán conocer nuestra isla a través de 

una mirada distinta, alejada de los circuitos convencionales y disfrutar 
de sus tradiciones más arraigadas, el encanto de sus paisajes, su 

original arquitectura rural y el aprecio inmemorial por los frutos de esta 
bella tierra volcánica. 

 
Hay que recordar que Tenerife se enfrenta en los próximos años al 

importante desafío de consolidar un modelo de desarrollo sostenible, 
en el que se combinen la conservación del medio natural, la 

potenciación del medio rural y el crecimiento armónico de sectores 

predominantes como el turismo. 
 

Por otro lado el próximo viernes, día 12, en la Casa del Vino de El 
Sauzal, habrá un taller de cata de vinos de suelos volcánicos 

procedentes de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, además 
de algunos internacionales. Se podrá comprobar las similitudes 

organolépticas que hay entre ellos precisamente por la personalidad 
del suelo, que les aporta ese carácter mineral. La cata costara 18 euros 

y podrán inscribirse en casadevino@teneriferural.org. 
 

 

CANARIAS AHORA 

 
“DESALINIZAR Y REUTILIZAR AGUAS RESIDUALES NOS 

PERMITIRÍA SEGUIR SIENDO UNA ISLA AGRÍCOLA Y VERDE”  
El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos 

(Aspa), Miguel Martín asegura que en La Palma “debemos hacer 
actuaciones hidráulicas que no se pueden demorar en el tiempo” 

 
 

mailto:casadevino@teneriferural.org
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La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (Aspa) ha 
celebrado este domingo en Los Llanos de Aridane, en las instalaciones 

anexas al IES Eusebio Barreto, el Día del Campo Palmero, un evento 
que tiene lugar desde hace tres décadas, según ha recordado a La 

Palma Ahora Miguel Martín, presidente de Aspa. “Es un encuentro con 
la familia, en torno a un vaso de vino y algo de comida, que nos permite 

hacer llegar a los políticos la situación del campo, y este año después 

de un periodo electoral”, ha añadido. “Nos ponemos a disposición de 
los políticos para seguir trabajando con quien el pueblo ha votado 

porque nosotros no quitamos ni ponemos consejeros sino queremos 
trabajar con ellos en pro del campo palmero”, subrayó.  

 
“El campo palmero tiene una serie de problemas que hay que poner 

sobre la mesa y seguir trabajando con las ayudas del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 

(Posei)”, explicó Martín. “Y lógicamente, hay que hacerles ver la 
necesidad de seguir impulsando las obras hidráulicas, que buena falta 

que hacen, porque al final la sequía nos ha llevado a una situación un 
poco caótica que requiere disponer de una serie de actuaciones a corto 

plazo, otras a medio y otras más a largo plazo, como sería 
posiblemente la desalinización o la recuperación de aguas residuales, 

lo que nos permita seguir siendo una isla agrícola y verde”. “El tema 

del agua nos preocupa, sabemos que hay dificultades, que se está 
mermando porque los acuíferos tienen menos agua, tenemos que 

intentar ahorrar por todos los medios, todos los ciudadanos para pasar 
este verano”, resalta. “Tenemos que hacer una serie de actuaciones 
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que no podemos demorar en el tiempo, unas obras que nos permitan 

recoger toda el agua que podamos en los inviernos para poder disponer 
de ella en verano”, añade.  

 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos también pretende 

“plantearle a la nueva administración local la necesidad de hacer un 
estudio para ver cómo podemos potenciar el cultivo del viñedo y del 

almendro, principalmente como sistema de protección frente al fuego 

que todos los veranos nos acosa, porque siempre es más fácil combatir 
un incendio en zonas cultivadas que en zonas abandonadas”, dice, y 

reclama “mecanismos y diferentes ayudas para recuperar las zonas 
abandonadas”. “El viñedo puede ser un cultivo interesante para 

avanzar de cara al futuro”.  
 

Por otro lado, Miguel Martín demanda “la puesta en marcha de la Ley 
del Suelo, junto con la administración local y autonómica, que nos 

permita la legalización de todas las instalaciones de granjas que están 
fuera de la normativa y poder así lograr el relevo generacional”. 

 
“Nuestro lema siempre es Más despensa, lo que significa que todos los 

palmeros debemos ser conscientes de que consumir lo nuestro es un 
valor añadido para la Isla y  permite convertir la agricultura en un 

sector que dé salida laboral a los jóvenes que salen a estudiar fuera y 

quieren retornar”, concluye. 
 

 
 


