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MARTES 16 DE JULIO DE 2019 

 

EL DÍA: 

 
LOS EMBALSES DE TENERIFE AFRONTAN EL VERANO AL 

60% DE SU CAPACIDAD 

Con casi tres millones de metros cúbicos de agua, el volumen 

actual garantiza el riego durante el verano 

Embalse de La Molina en Tegueste en una 

foto de archivo.  

El nivel de las balsas del Norte es inferior al 

registrado años anteriores 

Agua desalada y regenerada para asegurar el 

suministro agrícola 

Los continuos problemas para garantizar el riego para las 

explotaciones agrícolas de la Isla debido a la insuficiencia del 

agua de lluvia y de la que procede de las galerías hace que el 

sector haya tenido que reclamar otro tipo de alternativas para 

asegurar el suministro a los terrenos productivos de la Isla. De 

esta manera, los agricultores llevan años demandando 

infraestructuras que permitan liberar este recurso. Una de ellas 

son las desaladoras, como las que ya han entrado en 

funcionamiento en los últimos años en zonas como Granadilla de 

Abona y Guía de Isora. Con la utilización de estas 

infraestructuras se busca liberar agua de las galerías gracias a 

que los ayuntamientos pueden recurrir a este suministro de 

agua desalada para el consumo municipal. Una fórmula que se 

ha encontrado con el problema de que muchas corporaciones 

todavía no han dado el paso de adquirir esta agua desalada y  
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que solo deja a los agricultores la posibilidad de comprarla ellos 

mismos, asumiendo un encarecimiento importante de los gastos 

de producción. Otra alternativa es el agua regenerada, que tras 

ser depurada debe ser sometida a una serie de tratamientos 

para hacerla apta para el riego. Una fórmula que ya se está 

poniendo en marcha en algunos puntos de la Isla como Valle de 

Guerra y en la que el sector está muy esperanzado. 

Los embalses de la Isla afrontan la época estival con un nivel de 

agua que supera el 60% de media. Según los últimos datos 

aportados por Balten, las balsas repartidas por Tenerife guardan 

casi tres millones de metros cúbicos de agua, un volumen que 

parece dar un respiro a los agricultores este verano. 

Los niveles registrados este año son muy similares a los del año 

anterior, cuando también durante esta época las balsas se 

encontraban al 60% de su capacidad, debido a las lluvias caídas 

durante la primavera. 

Sin embargo, si se analizan los datos del estado de los embalses 

de manera individualizada se hace notar que los porcentajes 

varían mucho dependiendo de la zona en la que se encuentren. 

En concreto, en la zona Norte los niveles de las balsas que se 

ubican en esta comarca están algo más bajos que en la misma 

época del año pasado. De media, estos embalses se encuentran 

al 57% de su capacidad, mientras que en 2018 estaban al 64%. 

Aun así, los niveles que registran algunos de los embalses de 

esta zona de la Isla son preocupantes, sobre todo si se tienen 

en cuenta los registros anteriores. 
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Uno de estos ejemplos es la balsa de La Molina, en Tegueste, 

que ha recogido un 13% de su capacidad. Otros casos 

significativos son los de los embalses de La Florida y Buen Paso 

en Icod de los Vinos. Unas balsas que actualmente se 

encuentran al 27% y 24%, respectivamente. Unos porcentajes 

que distan mucho de los que registraron el año pasado, cuando 

en esta época del año se encontraban al 75% y 49%. 

En cuanto a la vertiente sur de la Isla, los embalses de San 

Isidro, El Saltadero y San Lorenzo se encuentran al 77% de 

media, debido a los buenos porcentajes de estos dos últimos, ya 

que el primero apenas contiene el 9% de su capacidad. En estas 

balsas del Sur, los porcentajes de media están 17 puntos por 

encima de los que se registraron hace ahora un año. 

Por otro lado, los datos de Balten también evidencian que los 

embalses de Trevejo, en Vilaflor, y Lomo del Balo, en el 

municipio de Guía de Isora, se encuentran al 56% de su 

capacidad, mientras que hace 12 meses no superaban el 40%. 

CANARIAS 7: 

 

EL MEJOR GANADO DESFILA ANTE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS DE GÁLDAR 

 

Una feria para toda la familia. 
 

Gáldar disfrutó este domingo de una nueva edición de la Feria 

de Ganado en el marco de sus Fiestas Patronales en honor a 

Santiago. Los ganaderos de la isla de Gran Canaria acudieron a 

una nueva convocatoria del Ayuntamiento de Gáldar, cada mes 

de julio y a través del área de Desarrollo Socioeconómico que 

dirige Agustín Martín. 
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En el recinto ferial situado junto al Polideportivo Municipal Juan 

Vega Mateos, se congregaron cerca de 200 cabezas de ganado y 

las mejores pudieron desfilar ante la imagen de Santiago, en el 

frontis de la Iglesia, para recibir los premios que otorga el 

Ayuntamiento. 

En la Plaza de Santiago, la feria de artesanía y la música 

de Farallón de Tábata, complementaron esta jornada disfrutada 

en familia y ni la inesperada lluvia quitó vistosidad a esta 

tradicional feria galdense. 

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas 

llegaron al recinto ferial preparado en el casco galdense para 

visitar esta feria que en esta edición contó con una novedad, la 

de mostrar además del ganado ovino, vacuno y caprino, 

ejemplares de ganado mular y asnal que entraron también en el 

concurso. 

 

Ganaderos llegados desde Valsequillo, Ingenio, Agüimes, San 

Mateo, Teror y lazona Norte de Gran Canaria, lucieron sus 

mejores ejemplares y pusieron en valor el trabajo de un sector 

que sigue vivo y se sostiene con dedicación y esfuerzo, sin 

apenas días libres y con mucha entrega para que no se pierda lo 

heredado de padres y abuelos. 

Familias enteras disfrutaron viendo la exposición de cabras, 

terneros, vacas, toros, becerras y con los burros, algunos de 

ellos de raza autóctona, traídos como novedad este año desde 

Teror por David Déniz Rubio y Domingo Déniz Rodríguez. 

Miradas de asombro y admiración se las llevó el mejor toro del 

país que con el nombre de Arrogante y mil kilos de peso se alzó 

con el primer premio. Su propietario , el joven ganadero Juan 

Manuel del Pino Vera de la vega de San Mateo, lo mostraba 

orgulloso, comentando que el pasado año ya ganó el premio al  

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/teror
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mejor novillo de país. Bien alimentado, con pienso y forraje, ha 

llegado este año a alzarse con el premio al mejor toro del país. 

 

Volvió también a entusiasmar este año el concurso de arrastre 

de ganado realizado por el Club de Arrastre la Caldera, con 

vacas y toros de tercera arrastrando hasta 600 kilos; vacas de 

segunda, con 700 kilos peso y toros que llegaron arrastrar 800 

kilos de peso. 

El concejal Agustín Martín acompañado por concejales del grupo 

de gobierno hicieron entrega de los premios y agradecía la 

destacada participación de este año, animando al público a no 

perderse el próximo domingo, 21 de julio, la segunda carrera de 

caballos Santiago de los Caballeros en la Bajada de las 

Guayarminas. 

 

 
CANARIAS 24 HORAS: 

 

EL IPC DE CANARIAS EN JUNIO, FAVORABLE EN CUATRO 

DÉCIMAS A LAS ISLAS CON RESPECTO A LA MEDIA 

ESPAÑOLA 

 
Canarias/ La rúbrica con el mayor descenso anual fue Aceites y 
grasas, seguida por Frutas frescas, Transporte público 

interurbano y Calefacción, alumbrado y distribución de agua. 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/38998af80dfb20ba113f1ec7b375cfd8_XL.jpg
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Subieron los precios de Legumbres y hortalizas frescas, Tabaco, 

Azúcar y Carne de ave. 

El Índice de Precios al Consumo, IPC, de Canarias en junio 

presentó una tasa mensual del +0,1% y una tasa anual del 

0,0% según los datos oficiales que hizo públicos hoy el Instituto 
Nacional de Estadística y que ha reflejado en un informe sobre 

Las Islas el Servicio de Política Económica del Ejecutivo 

autonómico en funciones. 

Por su parte, el IPC en el conjunto de España mostró una tasa 

mensual del -0,1% y anual del +0,4%. El diferencial de 

variación anual de los precios de Canarias con respecto a la 
media nacional fue favorable en cuatro décimas porcentuales, 

dos menos que en el mes anterior. En Canarias el grupo de 

Alimentos y bebidas no alcohólicas decreció un -0,3% anual, 
esto es, 8 décimas porcentuales menos que a nivel nacional 

(+0,5% en junio). 

En un contexto autonómico, catorce autonomías mostraron 

tasas anuales positivas. Los mayores crecimientos se produjeron 

en Navarra (+1,0%) y País Vasco (+0,8%). Las autonomías con 
tasas negativas fueron Melilla (-1,0%) y Ceuta (-0,1%). Por su 

parte, Canarias, Baleares y Murcia anotaron tasas anuales 

nulas. 

La inflación subyacente, que excluye alimentos sin elaboración y 

productos energéticos, registró en Canarias una tasa anual del 

+0,3%. Por su parte, a nivel nacional la tasa anual de inflación 
subyacente fue del +0,9%. 

En los componentes volátiles del IPC los precios de Alimentos 

sin elaboración en Canarias anotaron una tasa anual del 0,0% 
frente al +0,6% registrado a nivel nacional. 

Los precios de los Productos energéticos en Canarias 

decrecieron un -2,3% frente -2,6% a nivel nacional. Los precios  
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de los Carburantes y combustibles anotaron en Canarias una 
tasa nula y a nivel nacional se redujeron un -0,5%. 

En lo que se refiere a los componentes no volátiles, los Servicios 

anotaron en Canarias una tasa de crecimiento del +0,5% anual. 

A nivel nacional los precios de los Servicios presentaron una 

tasa del +1,4%. Respecto a los Alimentos elaborados, sus 

precios anotaron un decrecimiento del -0,6%, que contrasta con 
el +0,3% a nivel nacional. 

Por Grupos, en junio hubo cuatro grupos que anotaron 

crecimientos anuales en Canarias. El grupo más inflacionista fue 
Bebidas alcohólicas y tabaco, con +5,4%. Les siguen los grupos 

de Hoteles, café y restaurantes, con un +1,7; Otros bienes y 

servicios, con un aumento del +1,1%, y Vestido y calzado, con 
un +0,9%. 

Por el contrario, hubo siete grupos que presentaron tasas 
anuales negativas en Canarias, presentándose el mayor 

descenso en el grupo de Vivienda, con un -1,3% anual. Le 

siguen los grupos de Transporte, con una tasa anual del -0,9%; 
Ocio y cultura, con un -0,6%; Menaje, con un -0,6%; 

Enseñanza, también con un -0,6%; Medicina (Sanidad), con un 

-0,4%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un -0,3%. 

Finalmente, el grupo de Comunicaciones anotó una tasa nula en 

junio. 

Para el citado grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas el 
descenso anual de sus precios en Canarias (-0,3%) contrasta 

con el incremento registrado a nivel nacional (+0,5%). 

Por rúbricas, en Canarias los mayores crecimientos anuales de 
precios se produjeron en Legumbres y hortalizas frescas  
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(+7,3%), Tabaco (+6,3%), Azúcar (+5,1%), y Carne de ave 

(+3,7%). 

La rúbrica con el mayor descenso anual fue Aceites y grasas, 

que anotó un -14,8%. Le siguen Frutas frescas, que registró 

una tasa del -6,7%. Transporte público interurbano, con una 
caída anual del -6,3% y Calefacción, alumbrado y distribución 

de agua, con una tasa del -4,3%. 

 
RTVC: 

 

LA FAMILIA DE BURROS EN EL HIERRO CRECE CON LA 
LLEGADA DE MORA 

 

Una asociación trata de impulsar la conservación del burro, una 
especie que, en la isla, está en peligro de extinción. 

 

 
 
En El Hierro se creó hace unos meses una asociación para 

impulsar la conservación del burro, una especie que, en la isla, 

está en peligro de extinción. 
 

De momento, están de enhorabuena, porque hace unos días 

nació un nuevo ejemplar.  
 

La familia ha aumentado con la llegada de esta nueva burrita a 

la que han llamado Mora, y que trae consigo una alegría e  
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ilusión al aumentar así la población de esta especie en la isla 
más occidenta 

 

 
EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 

LOS PUERTOS DE LAS PALMAS SE OFRECEN COMO HUB 
LOGÍSTICO A EMPRESARIOS DEL SECTOR AGRÍCOLA DE 
BRASIL EXPORTADOR DE CEREALES A ÁFRICA 

OCCIDENTAL 

 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José 

Cardona y el gerente de la Fundación de los Puertos de Las 
Palmas, Sergio Galván se han reunido con una destacada 

representación del sector empresarial brasileño. 

 

 

 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José 

Cardona; el gerente de la Fundación de los Puertos de Las 

Palmas, Sergio Galván y el cónsul de Brasil en Canarias, Joaquín 

José Bermúdez se han reunido este lunes 15 de julio en la  

http://canariasnoticias.es/tags/autoridad-portuaria-de-las-palmas
http://canariasnoticias.es/tags/juan-jose-cardona
http://canariasnoticias.es/tags/juan-jose-cardona
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Autoridad Portuaria de Las Palmas con una delegación de 

empresarios del sector agrícola y de alimentación en general de 

Brasil para presentarles in situ el potencial como Hub Logístico 

del Puerto de La Luz en Gran Canaria. 

En la reunión además de los representantes públicos canarios y 

formando parte de la delegación brasileña han estado presentes 

Eduardo Puertas, representante empresa productora de Etanol; 

Monroe Olsen, asesor de Cooperativas Unión; Thomas Domhoff 

de Castrolanda Cooperativa Agroindustrial; Denis Donkers, 

Director General de Alegra Foods y Sthefany Los, Secretaria 

ejecutiva de dicha compañía, entre otros. 

Durante el encuentro, el representante empresarial brasileño 

Thomas Domhoff mostró interés por la capacidad logística y de 

servicios del Puerto de La Luz, un espacio que se encuentra 

entre los más competentes del país y que debido a su 

proximidad y posición geográfica con África Occidental, 

posibilitaría un fortalecimiento y la mejora de la operatividad en 

la cadena de exportación de las empresas brasileñas hacia 

África. En ese sentido, Domhoff destacó que actualmente, la 

cooperativa que representa distribuye en torno a las 340.000 

toneladas de cereales y, por lo tanto, el Puerto de La Luz podría 

ser una pieza clave en la cadena de tráfico y de distribución de 

sus productos. 

Esta visita de la delegación de empresarios de Brasil al Puerto 

de La Luz en Gran Canaria es fruto de la misión comercial que el 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Gerente 

de la Fundación de los Puertos de Las Palmas realizaron  

 

http://canariasnoticias.es/tags/puerto-de-la-luz
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a Paraguay y Brasil en junio de 2018 para promocionar el 

recinto portuario grancanario y su potencial logístico. 

En esa ocasión, Cardona y Galván se reunieron en Argentina con 

la directiva del Centro de Exportación de Cereales, (CEC) del 

país, que a su vez está asociado a The Grain and Feed Trade 

Association (GAFTA), que es una organización con más de 1400 

empresas-miembros distribuidos en 86 países y que participan 

en el comercio de granos, subproductos y legumbres en todas 

las fases de la cadena comercialización, desde la producción 

hasta el consumo final. 

 

EL MERCADO DEL AGRICULTOR DE SAN MIGUEL DE 

ABONA CELEBRA SU 19º ANIVERSARIO 

Este mercado fue uno de los primeros en abrir sus puertas en el 

sur de Tenerife. 

 

 
 

Mercado del Agricultor de San Miguel de Abona 
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El Mercado del Agricultor de San Miguel de Abona celebra el 

próximo 20 de julio su 19º Aniversario, un día en el que 

conmemorará el nacimiento de un proyecto que pretendía 

impulsar la economía del sector y proporcionar a quienes se 

dedican a la agricultura un lugar donde poder vender sus 

productos a unos precios adecuados que les permitiese 

mantener su actividad, afectada en su momento por la mayor 

competencia de trabajo ofertada por el sector servicio. 

Tras diecinueve años de existencia, la valoración por parte del 

ayuntamiento de San Miguel de Abona, así como por parte de la 

propia Asocación del Mercado, es muy positiva. Así, el alcalde, 

Arturo González, pone de manifiesto “el buen trabajo y gran 

evolución que el mercado ha experimentado a lo largo de estos 

años, lo cual ha hecho que aumente el número de puestos de 

venta así como su clientela”. Asimismo, añade que “se ha ha 

favorecido al sector agrícola y artesano de la comarca para la 

venta de sus productos elaborados tradicionalmente, quienes 

además proporcionan productos frescos, económicos y de 

máxima calidad”. 

Por su parte, el concejal de agricultura, Lot García, menciona 

que “nuestro mercado cuenta con productos de Km 0, es decir, 

productos locales que no recorren cientos de kilómetros para 

llegar al punto de venta”, apuntando que de esta manera 

“existen menos intermediarios y el reparto de ganancias es más 

justo y se ayuda a la economía local”. 

Cabe destacar que el Mercado del Agricultor de San Miguel de 

Abona fue de los primeros en abrir sus puertas en el Sur de 

Tenerife, y desde entonces se ha consolidado como uno de los  
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puntos de referencia más importantes para comprar y vender 

productos frescos y artesanales. Frutas, verduras, repostería, 

bollería artesanal, pescado, queso, carne, miel..., son algunos 

de los géneros que cada fin de semana se ponen al alcance de 

aquellas personas que optan por comprar directamente en dicho 

recinto. 

Actualmente se cuenta con 83 puestos fijos de venta en una 

nave de 703’62 m2, que además dispone de oficina 

administrativa, zona de cafetería, parque infantil y amplios 

aparcamientos. 

 

EL APURÓN: 

 

ALICIA VANOOSTENDE SERÁ LA CONSEJERA DE 

AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 
Alicia Vanoostende. 
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Alicia Vanoostende Simili (Bélgica 1973) será la consejera 
palmera (aunque su origen sea belga) del Gobierno de Canarias 

que está configurando en estos momentos Ángel Víctor Torres, 

que mañana toma posesión tras su elección el pasado viernes 
como nuevo presidente del ejecutivo autonómico. 

El nombre de Vanoostende y el de Pestana sonaban con fuerza 

para ocupar un puesto en el nuevo gobierno surgido del llamado 
‘pacto de los flores’ que contará con representantes del PSOE , 

NC, Sí Podemos y ASG. 

Vanoostende, a la que hoy le han comunicado su nombramiento 
según informan fuentes socialistas de toda solvencia 

consultadas por este periódico, se ocupará de la cartera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, un área que no es ajena para 
la futura consejera del Gobierno regional, puesto que es 

ingeniera agrónoma, y ha sido agente de Extensión Agraria y 
directora de la Central Hortofrutícola del Cabildo. Alicia 

Vanoostende tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 

jueves al igual que el resto de consejeros del ejecutivo que va a 
presidir Torres. 

El ascenso de Vanoostende en política ha sido meteórico, puesto 

que era prácticamente una deconocida cuando llegó al Cabildo 
de la mano de Anselmo Pestana, con quien ha sido consejera del 

área de Turismo en los últimos cuatro años en los que se ha 

producido una mejora notable de la llegada de turistas a la isla, 
algo en lo que ha tenido que ver, sin duda, el contexto favorable 

de estos años pero también la gestión que la misma ha 

realizado al frente de un departamento muy complejo. 

En las últimas elecciones además de repetir con Pestana al 

Cabildo, fue la candidata del PSOE en Los Llanos, donde logró 

un meritorio resultado incrementando los concejales de esta 
formación de dos a cuatro, a lo que ahora hay que sumar su 

nombramiento como consejera de un área importante para la 

islas y especialmente para La Palma. Y que el propio sector 
pedía que tuviera al frente a alguien de La Palma. 
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Especialista en Industrias Agrarias 

Vanoostende, que en su incursión en política cuenta con una 

buena aceptación entre la ciudadanía, nació en Bélgica en 1973. 

Es Ingeniera Agrónoma, especialista en Industrias Agrarias por 
la Universidad Politécnica de Valencia y Máster Universitario en 

Dirección de Empresas y Marketing (MBA) por la UNED. Lleva 

vinculada al Cabildo de La Palma desde el año 2002 como 
agente de Extensión Agraria y, desde 2004, como directora de 

la Central Hortofrutícola Insular. Ha sido consejera de Turismo y 

Planificación del Cabildo Insular de La Palma durante el mandato 
2015-2019, y tras las elecciones del 26 de mayo salió elegida 

consejera del Cabildo y concejala de Los Llanos de Aridane. 

 
NOTICIAS DE LAS ISLAS CANARIAS: 

 
UNA DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS AGRÍCOLAS DE 

BRASIL CONOCEN EL "POTENCIAL" DEL PUERTO DE LAS 

PALMAS COMO HUB LOGÍSTICO. 
 

 El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan 

José Cardona, ha expuesto junto al gerente de la Fundación de 
los Puertos de Las Palmas, Sergio Galván, y el cónsul de Brasil 

en Canarias, Joaquín José Bermúdez, a una delegación de 

empresarios del sector agrícola y de alimentación de Brasil que 
visita estos días el Puerto de La Luz y de Las Palmas el 

"potencial" del mismo como hub logístico. Reunión de la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas con empresarios de Brasil 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS Además en este 

encuentro con la delegación brasileña también estuvieron 

presente Eduardo Puertas, representante empresa productora 

de Etanol; Monroe Olsen, asesor de Cooperativas Unión; 

Thomas Domhoff de Castrolanda Cooperativa Agroindustrial; 

Denis Donkers, director General de Alegra Foods y Sthefany 
Los, secretaria ejecutiva de dicha compañía, entre otros. En el 

encuentro, el representante empresarial brasileño Thomas 

Domhoff ha mostrado interés por la capacidad logística y de 
servicios del Puerto de La Luz, ya que se trata de un espacio  
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portuario que se encuentra entre los "más competentes" de 

España, además de que debido a su "proximidad y posición 

geográfica con África Occidental posibilitaría un fortalecimiento y 
la mejora de la operatividad en la cadena de exportación de las 

empresas brasileñas hacia África", según informó la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas en nota de prensa. Domhoff apuntó que 

actualmente la cooperativa que representa distribuye unas 

340.000 toneladas de cereales, por lo que consideró que el 

Puerto de La Luz podría ser una "pieza clave" en la cadena de 
tráfico y de distribución de sus productos. La visita de esta 

delegación de empresarios de Brasil al Puerto de La Luz es fruto 

de la misión comercial que desde la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas y la Fundación de los Puertos de Las Palmas se realizó a 

Paraguay y Brasil en junio de 2018 para promocionar el recinto 
portuario grancanario y su potencial logístico. Al respecto, 

apuntó que entonces se reunieron en Argentina con la directiva 

del Centro de Exportación de Cereales (CEC) del país, que a su 
vez está asociado a The Grain and Feed Trade Association 

(GAFTA), que es una organización con más de 1400 empresas-

miembros distribuidos en 86 países y que participan en el 
comercio de granos, subproductos y legumbres en todas las 

fases de la cadena comercialización, desde la producción hasta 

el consumo final. 
 

Ver más 

en: https://www.20minutos.es/noticia/3703378/0/delegacion-
empresarios-agricolas-brasil-conocen-potencial-puerto-palmas-

como-hub-logistico/#xtor=AD-15&xts=467263 
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BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ANUNCIOS - Cabildo Insular de Tenerife 

3580 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 

8 de julio de 2019, relativo a versión inicial del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación 2015-2021 de la 

Demarcación Hidrográfica de Tenerife y su Estudio 
Ambiental Estratégico. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/135/028.html 
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