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SABADO 20 DE JULIO DE 2019 

 

CANARIAS 24 HORAS: 

 

ASPROCAN VALORA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DE LA 

NUEVA CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS 

Canarias/ Su nombramiento llega en un momento clave para la 

defensa de los productores europeos ante la nueva PAC y el 
presupuesto comunitario. 

El nombramiento de Alicia Vanoostende como nueva consejera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca coincide con un momento 
crítico para el sector agrícola y platanero de las islas. 

 

La experiencia y formación de Alicia Vanoostende, conocedora 
de primera mano de la realidad que conlleva la producción y 

comercialización de frutas y hortalizas en el archipiélago, 

constituye un activo importante para poder actuar ante retos 
críticos que tiene el sector ante si en muy poco tiempo. 

Los meses de septiembre y octubre se prevén fundamentales en 

la defensa de los intereses del sector en la nueva PAC y 
presupuesto comunitario, coincidiendo además con el Comité 

Mixto del Plátano Europeo a celebrar en Lisboa. Este encuentro 

se considera clave ya que los países exportadores de banana se 
encuentran renegociando sus condiciones de acuerdo de 

mercado y esto coincidiendo con los pasos dados para la 
entrada en vigor del acuerdo con Mercosur. 

La situación de saturación del mercado europeo que está ya 

actuando negativamente sobre el mercado español es también 
una circunstancia ante la que el sector se está preparando. 

Para afrontar todos estos retos, es necesario poder contar con 

una estabilidad institucional tanto en Canarias como en Madrid, 
por lo que el nombramiento de la nueva consejera, así como su  
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experiencia es una buena noticia de cara a trabajar juntos. 
Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátanos de Canarias, "desde ASPROCAN, 

como organización representativa del sector, nos ponemos a 
disposición de la nueva consejera y su equipo, para prestar todo 

el apoyo necesario y para trabajar por la defensa y necesidades 

del sector platanero y del sector primario de las islas". 

 

 

CANARIAS AHORA: 
 

LOS PLATANEROS LOCALES TIENDEN LA MANO A LA NUEVA 

CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL EJECUTIVO CANARIO 

Asprocan valora "la experiencia y la formación de la palmera 

Alicia Vanoostende, conocedora de primera mano de la realidad 
que implica la producción y comercialización de frutas y 

hortalizas, lo que es un activo importante" 

 

 

Alicia Vanoostende (PSOE), en la toma de posesión de su cargo 

de consejera canaria de Agricultura 
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La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 

Canarias (Asprocan), que preside el palmero Domingo Martín, 

ha tendido este viernes la mano a la flamante consejera de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende 

(PSOE), también de la isla de La Palma. 

El nombramiento de Vanoostende como nueva titular de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, asegura Asprocan en un 

comunicado, coincide "con un momento crítico para el sector 

agrícola y, en especial, el platanero en las islas". Por ello, "la 

experiencia y formación de Alicia Vanoostende, conocedora de 

primera mano de la realidad que implica la producción y 

comercialización de frutas y hortalizas en el archipiélago, 

constituye un activo importante para poder actuar ante los retos 

críticos que tiene el sector ante sí en muy poco tiempo". 

Los meses de septiembre y octubre "se prevén fundamentales 

en la defensa de los intereses del sector en la nueva PAC y 

presupuesto comunitario", se añade en el escrito, "coincidiendo 

esas decisiones con la reunión del Comité Mixto del Plátano 

Europeo que se debe celebrar en Lisboa (órgano en el que está 

representando el sector productor comunitario de esa fruta 

junto a los gobiernos de España, Portugal y Francia, los tres 

países con ese cultivo en la UE). 

Esa cita se considera clave ya que los países exportadores 

de bananas se encuentran renegociando con la UE sus 

condiciones de pactos de mercado y esto coincide con los pasos 

dados para la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur, señala 

Asprocan. 
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La situación de saturación del mercado europeo 

de banana actúa "negativamente sobre el mercado español" y 

esta "también es una circunstancia ante la que el sector se está 

preparando". Para afrontar todos estos retos, se afirma en la 

nota, "es necesario poder contar con una estabilidad 

institucional tanto en Canarias como en Madrid, por lo que el 

nombramiento de la nueva consejera, así como su experiencia 

profesional, es una buena noticia de cara a trabajar juntos". 

Domingo Martín ha dicho que Asprocan se pone "a disposición 

de la nueva consejera y su equipo para prestar todo el apoyo 

necesario y para trabajar por la defensa y necesidades del 

sector platanero y del sector primario de las islas". 
 
 

GRAN CANARIA ACOGE LA PRESENTACIÓN DE VARIOS 

PROYECTOS INNOVADORES DE MUJERES EN EL CAMPO 
CANARIO 

La asociación Fademur da a conocer este sábado los resultados 
del primer año de andadura de 'Ruraltivity' en la Casa de la 

Agricultura de Telde. Habrá mesa redonda con la participación 

de la primera productora de frambuesas y moras ecológicas de 
Canarias, que además ha introducido un sistema de envasado 

respetuoso con el medio ambiente en su finca Aires del 

Aparadero en Tenerife 

La asociación Fademur Canarias presentará los resultados del 

primer año de andadura de Ruraltivity este sábado en la Casa 

de la Agricultura de Telde (Gran Canaria). 

 

http://www.ruraltivity.com/


 
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 

  

 

 

Lidia Domínguez Tejera, en su finca Aires del Apartadero con el 

cultivo ecológico de moras y frambuesas 

La organización de mujeres agrarias invita al acto a todos los 

medios de comunicación y personas interesadas: "El objetivo es 

que el mayor número de personas conozcan esta lanzadera de 

emprendimiento rural que ya ha impulsado 120 proyectos y ha 

demostrado ser un medio eficaz de dinamización de los 

pueblos", ha explicado Dulce Pérez, presidenta de la asociación, 

en una nota de prensa. 

La cira, que empezará a las 11.00, contará con la presencia de 

otras integrantes de la Asociación Mujeres 7 -Fademur Canarias-

; la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca en el 

Ayuntamiento de Telde, María Aurora Saavedra, y seis mujeres 

que ya han emprendido proyectos en el medio rural. 

En diferentes sectores productivos (quesero, pastelero, vinícola 

y agrícola), las integrantes de Fademur Canarias que 

participarán en la mesa redonda explicarán sus experiencias. 

Entre ellas, la primera productora de frambuesas y moras  

http://www.fademur.es/notas_prensa/Programa-Presentacion-RURALTIVITY-CANARIAS.pdf
http://www.fademur.es/notas_prensa/Programa-Presentacion-RURALTIVITY-CANARIAS.pdf
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ecológicas, que además ha introducido un sistema de envasado 

respetuoso con el medio ambiente en su finca Aires del 

Aparadero en Tenerife (municipio de Fasnia), o una quesera 

artesanal que transforma leche de cabra bajo la marca La 

Gloria. 

"Las mujeres rurales estamos al frente de la innovación y 

queremos dar la cara", ha dicho Pérez, pues "no hay nadie 

mejor que nosotras para contar el esfuerzo extra que supone 

poner en marcha negocios en un pueblo, pero tampoco para 

explicar lo beneficiosos que estos son para el tejido social y 

económico del medio rural, aparte de la satisfacción que nos 

produce". 
 
 

RTVC: 

 
BREÑA ALTA RECUPERA LA TRADICIÓN DE SEGAR Y 

TRILLAR 

 
Tras doce años agricultores y ganadores recuperan de nuevo la 

siega tradicional. 

 

 
 
La tradición de segar y trillar el trigo en el campo ya está 

prácticamente desaparecida en Canarias.  
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Aún así hay colectivos que, cada año, en fiestas o en ocasiones 

especiales, rescatan esta costumbre para que no se pierda del 

todo.  
 

Es el caso de la Asociación el Frescal en La Palma. 

 

Ya van doce años desde que un grupo de agricultores y 

ganaderos de Breña Alta crearon la asociación el Frescal que ha 

venido a intentar mantener viva esta tradición de segar y trillar, 
y lo hacen en el marco del proyecto "de la Tierra a la Mesa" que 

apoyan diferentes instituciones. 

 
El día trascurre tal y como lo hubiera hecho años atrás, con la 

siega tradicional. Después vendrá también la trilla con ganado y 
ya esta tarde otro paso importante y laborioso, retirar la paja y 

aventar el grano de trigo. 

 
La Asociación intenta fomentar así la recuperación del cultivo del 

trigo, mostrando cada fase, los utensilios tradicionales y el 

orden cronológico de sus pasos 
 

QUINTO INCENDIO EN EL ANTIGUO VERTEDERO DE 

AGÜIMES 
 

En el último se han visto afectados restos de poda y material de 

invernadero. Se produjo en la zona de Las Rosas. 
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Quinto incendio que se produce en las inmediaciones de antiguo 
vertedero de Agüimes, en el sureste grancanario. Los bomberos 

del consorcio volvieron a trabajar a fondo como en el resto de 

siniestros para conseguir sofocarlo de manera rápida.  
 

En el último se han visto afectados restos de poda y material de 

invernadero. Se produjo en la zona de Las Rosas. Siete días 

antes se originó el cuarto de ellos, en los Corralillos.  

 

Se investigan las causas de estos fuegos.  
 

 

NOTICIAS TENERIFE: 
 

LOS BOMBEROS TRABAJAN EN LA EXTINCIÓN DE UN 
INCENDIO DE RASTROJOS EN AGÜIMES (GRAN CANARIA)   

 

Efectivos de bomberos del Consorcio de Gran Canaria trabajan 
desde la pasada noche en la extinción de un incendio de 

rastrojos que se produjo en Agüimes, según informó el Centro 

Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. 
La alerta de este fuego se produjo casi a las 00.00 horas de este 

viernes, y se informó de que se había proclamado un incendio 

de rastrojos en la zona de Las Rosas del citado municipio, lugar 
hasta el que se trasladaron los bomberos, que continúan 

removiendo el suelo para extinguir el incendio. En el lugar 

también han estado durante toda la noche agentes de la Policía 
Local y de la Guardia Civil. 
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EL APURÓN: 

ASPROCAN VALORA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DE LA 

NUEVA CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS 

Su nombramiento llega en un momento clave para la defensa de 

los productores europeos ante la nueva PAC y el presupuesto 
comunitario. 

 

 
 

El nombramiento de Alicia Vanoostende como nueva consejera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca coincide con un momento 
crítico para el sector agrícola y platanero de las islas. La 

experiencia y formación de Alicia Vanoostende, conocedora de 

primera mano de la realidad que conlleva la producción y 
comercialización de frutas y hortalizas en el archipiélago, 

constituye un activo importante para poder actuar ante retos 

críticos que tiene el sector ante sí en muy poco tiempo. 
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Los meses de septiembre y octubre se prevén fundamentales en 
la defensa de los intereses del sector en la nueva PAC y 

presupuesto comunitario, coincidiendo además con el Comité 

Mixto del Plátano Europeo a celebrar en Lisboa. Este encuentro 
se considera clave ya que los países exportadores de banana se 

encuentran renegociando sus condiciones de acuerdo de 

mercado y esto coincidiendo con los pasos dados para la 
entrada en vigor del acuerdo con Mercosur. 

La situación de saturación del mercado europeo que está ya 

actuando negativamente sobre el mercado español es también 
una circunstancia ante la que el sector se está preparando. 

Para afrontar todos estos retos, es necesario poder contar con 

una estabilidad institucional tanto en Canarias como en Madrid, 
por lo que el nombramiento de la nueva consejera, así como su 

experiencia es una buena noticia de cara a trabajar juntos. 

Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátanos de Canarias, indica que “desde 

Asprocan, como organización representativa del sector, nos 
ponemos a disposición de la nueva consejera y su equipo, para 

prestar todo el apoyo necesario y para trabajar por la defensa y 

necesidades del sector platanero y del sector primario de las 
islas”. 

 


