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JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

EL DÍA: 

 
DESMANTELAN UN GRUPO POR ROBAR UNA TONELADA 
DE AGUACATES EN EL NORTE 

El Equipo ROCA de la Guardia Civil investiga a siete personas 

acusadas de llevar a cabo once delitos en varios 

municipios 

Las gestiones de los agentes del ROCA 

comenzaron a comienzos del presente año, tras 

un aumento de los delitos en la zona Norte. 

Un octavo individuo fue imputado por receptar 

productos 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo 

especializado en la investigación de Robos Agrícolas y 

Ganaderos (ROCA) investigaron a siete personas en la 

denominada operación Uralita como presuntas autoras de, al 

menos, 11 delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico en el ámbito agrario, así como a una persona 

como presunta autora de receptación. 

La investigación comenzó a principios del presente año, cuando 

los agentes observaron un ligero incremento de robos de 

herramientas y de labranza en varios cuartos de aperos 

ubicados en los municipios de Tacoronte, El Sauzal y La 

Orotava. Además, los autores se apropiaban de considerables 

cantidades de aguacates, en las mismas instalaciones agrícolas 

donde se hallaban las citadas construcciones. 
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A raíz de las citadas pesquisas, los agentes pudieron comprobar 

la existencia de dos grupos, segregados a la hora de actuar, 

pero con un tronco común, dada la amistad entre ellos, lo que 

les permitía compartir información. 

Los implicados hablaban sobre determinadas fincas, sobre todo 

las dedicadas a aguacates, por su valor lucrativo; la situación 

recóndita de las explotaciones, así como parcelas vulnerables en 

medidas de seguridad y horarios de tránsito de propietarios. 

El modus operandi era siempre el mismo: actuaciones en 

horario de tarde, pero a plena luz del día, acceso a las parcelas 

por zonas donde difícilmente podían ser vistos, aprovechando 

los flancos débiles de las parcelas y cuando no podían ser vistos 

por medianeros, dueños o trabajadores. 

Según informó ayer la Comandancia Provincial, de esta forma, 

los ladrones se estructuraban en dos grupos, se valían de 

vehículos para perpetrar los robos y transportar la mercancía 

sustraída, que posteriormente colocaban en diversos 

establecimientos o vendían directamente a particulares. 

Tras investigar a una persona como receptadora de objetos 

robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete individuos más como presuntos 

autores materiales de al menos 11 delitos contra el patrimonio y 

orden socioeconómico en el ámbito agrario, como sustracción de 

herramientas agrícolas y género hortofrutícola -cerca de 1.000 

kilos de aguacates de las variedades Hass y Reed-. 
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El valor de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 

los precios de la fruta, ya que dicho factor depende del 

mercado. 

Algunos de los efectos sustraidos fueron ya recuperados por los 

agentes de la Guardia Civil. 

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia en La 

Orotava. 

INVESTIGAN A SIETE PERSONAS POR EL ROBO DE MIL 

KILOS DE AGUACATES EN TENERIFE 

También han hurtado herramientas agrícolas por valor de unos 

4.500 euros en fincas del norte de Tenerife 

La Guardia Civil investiga a siete personas como presuntas 

autoras del robo de al menos mil kilos de aguacates y 

herramientas agrícolas por valor de unos 4.500 euros en fincas 

del norte de Tenerife. 

Según informa la Guardia Civil en un comunicado se investiga a 

estas personas como presuntas autoras de al menos 11 delitos 

contra el patrimonio y el orden socioeconómico en el ámbito 

agrario, y a otra como presunta autora de un delito de 

receptación, que actuaban en fincas de aguacates del norte de 

Tenerife. 
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Agentes pertenecientes al Equipo Especializado en la 

Investigación de Robos Agrícolas y Ganaderos (Equipo Roca) 

son los encargados, según la nota informativa remitida por el 

cuerpo de seguridad, de llevar a cabo esta operación, 

denominada "Uralita", y que comenzó a principios del presente 

año. 

En ese momento fue cuando los agentes observaron un ligero 

incremento de robos de herramientas de labranza en varios 

cuartos de aperos ubicados en los municipios de Tacoronte, El 

Sauzal y La Orotava de donde también se sustraían 

considerables cantidades de aguacates. 

Por ello, a raíz de la citada investigación, se pudo comprobar la 

existencia de dos grupos segregados a la hora de actuar pero 

con un tronco común por la amistad que existe entre ellos y que 

les permitía compartir información sobre parcelas de cultivo 

agrarios, tales como situación recóndita de las fincas, parcelas 

vulnerables en medidas de seguridad y horarios de tránsito de 

los medianeros y trabajadores de las fincas. 

De esta forma, estos dos grupos que, según la nota, actuaban 

en fincas de aguacates por su valor lucrativo, se valían de 

vehículos para perpetrar los robos y transportar la mercancía 

sustraída que, posteriormente colocaban en diversos 

establecimientos o vendían directamente a particulares. 

Tras investigar a un sospechoso como receptor de objetos 

robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete personas más como los presuntos 

autores materiales de al menos once delitos contra el  
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patrimonio y el orden socioeconómico en el ámbito agrario, 

sustracción de herramientas agrícolas y género hortofrutícola. 

En total, la Guardia Civil estima que fueron robados cerca de mil 

kilos de aguacates de las variedades Hass y Reed y que el valor 

de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, asciende 

a más de 4.500 euros. 

Algunos de los efectos sustraídos han sido ya recuperados por 

los agentes de la Guardia Civil. 

 

LA PROVINCIA: 

 
UN INCENDIO ARRASA UN ALMACÉN DE FRUTAS Y 

OBLIGA A DESALOJAR VIVIENDAS EN LA ALDEA 

Más de una decena de efectivos trabajaban anoche para tratar 

de extiguir las llamas, que calcinó varios vehículos | "Quedará 

totalmente destruida", afirma el alcalde 

Un incendio arrasa un almacén de frutas y obliga a desalojar 

viviendas en La Aldea 

Un incendio arrasa un almacén de frutas y obliga a desalojar 

viviendas en La Aldea 

Un incendio que se declaró anoche en el interior de una nave 

arrasó con un almacén de frutas en La Aldea de San Nicolás, 

según indicaron fuentes de los recursos que se desplazaron 

hasta el lugar. En el interior del inmueble había varios vehículos 

así como numeroso material acumulado como motos acuáticas y 

embarcaciones, que los servicios de extinción de incendio 

estimaban que habían quedado completamente calcinados  
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debido a la virulencia de las llamas. Varias viviendas tuvieron 

que ser desalojadas ante la cercanía de las llamas. 

El fuego se declaró en torno a la 22.40 horas a la altura del 

número 11 de la calle Santa Lucía, próximo a un conjunto de 

casas. Al lugar se trasladaron en primera instancia los bomberos 

del Consorcio del parque de La Aldea, que solicitaron la 

colaboración de sus compañeros de las bases de Gáldar y 

Arucas ante la magnitud del fuego. Además, se personaron dos 

unidades de Protección Civil del municipio, Policía Local y 

agentes de la Guardia Civil, según apuntó el alcalde, Tomás 

Pérez, quién desde el lugar de los hechos añadió que un 

particular también puso al servicio de los efectivos una cuba de 

agua. 

El regidor precisó que la nave "previsiblemente quedará 

completamente destruida" dada la fuerza que había cogido el 

incendio. Esto motivó, asimismo, que algunos de los vecinos 

decidieron salir de sus domicilios para alejarse del almacén ya 

que se escucharon varias explosiones del interior, donde 

además de coches y vehículos también se almacenaba material 

inflamable, según precisaron las mismas fuentes. Los bomberos, 

asimismo, desalojaron a todas las personas que habían acudido 

a ver la evolución del incendio. 

Al cierre de esta edición, los equipos de extinción de incendios 

trabajaban para intentar reducir el fuego. Pérez declaró que los 

bomberos estaban intentando enfriar uno de los laterales de la 

nave, que tiene unos 1.150 metros cuadrados y que es 

propiedad de unos vecinos que lo utilizan como almacén de 

frutas. Las previsiones apuntaban a que los bomberos estarían 

hasta altas horas de la madrugada para extinguir las llamas. 

https://www.laprovincia.es/tags/guardia-civil.html
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TUNTE BRINDA CON MOSCATEL SECO 

Bodegas Tunte lanza un nuevo vino seco elaborado con esta uva 

dulce, el primero de este tipo que se comercializa en Gran 

Canaria l La empresa presenta una tirada de solo 1.000 botellas 

 
 

DIARIO DE AVISOS: 

INVESTIGAN A SIETE PERSONAS POR ROBAR CERCA DE 
MIL KILOS DE AGUACATES EN EL NORTE DE TENERIFE 

Actuaban a plena luz del día controlando el tránsito de 

medianeros y trabajadores de las fincas 

 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca han 

procedido a investigar a siete personas como presuntos autores 
de al menos once delitos de robo cometidos en fincas y cuartos 

de apero ubicados en el norte de la isla de Tenerife, donde 

fueron sustraídos cerca de mil kilos de aguacates y 
herramientas agrícolas, valorado todo ello en más de 4.500  
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euros. También se investiga a una persona como presunta 

autora de un delito de receptación. 

La investigación, encuadrada dentro de la operación ‘Uralita’, 

comenzó a principios del presente año, cuando los agentes 

observaron un ligero incremento de robos de herramientas y de 

labranza en varios cuartos de aperos ubicados en los municipios 

de Tacoronte, El Sauzal y La Orotava. Además, también se 

sustraían considerables cantidades de aguacates en las mismas 
instalaciones agrícolas donde se hallaban estos cuartos de 

aperos. 

A raíz de la citada investigación, se pudo comprobar la 
existencia de dos grupos segregados a la hora de actuar pero 

con un tronco común, dada la amistad entre ellos, lo que les 

permitía compartir información sobre parcelas de cultivo 
agrarios -sobre todo de aguacates, por su valor lucrativo-, tales 

como situación recóndita de las fincas, parcelas vulnerables en 
medidas de seguridad y horarios de tránsito de propietarios. 

El modus operandi era siempre el mismo: actuaciones en 

horario de tarde, pero a plena luz del día, acceso a las parcelas 
por zonas donde difícilmente podían ser vistos, aprovechando 

los flancos débiles de las parcelas, controlando el horario de 

tránsito de los medianeros y trabajadores de las fincas, 
etcétera. De esta forma, se estructuraban en dos grupos 

delincuenciales, se valían de vehículos para perpetrar los robos 

y transportar la mercancía sustraída que, posteriormente, 
colocaban en diversos establecimientos o vendían directamente 

a particulares. 

Tras investigar a una persona como receptadora de objetos 
robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete personas más como presuntos 

autores materiales de al menos once delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico en el ámbito agrario,  
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sustracción de herramientas agrícolas y género hortofrutícola -

cerca de 1.000 kilos de aguacates de las variedades Hass y 
Reed-. 

El valor de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 

los precios de la fruta, ya que dependen de los precios de 

mercado. Algunos de los efectos sustraídos han sido ya 

recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Las diligencias 
instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de La Orotava. 

CANARIAS 7: 
 

UN INCENDIO ARRASA UNA NAVE EN LA ALDEA 

  

Los Bomberos actúan en una nave industrial en La Aldea, donde 

un incendio está arrasando el almacén. El inmueble se 

encuentra cerca de una zona residencial, situada en la calle 

Santa Lucía. En el lugar se encuentra Bomberos del parque de 

La Aldea, Protección Civil y la Guardia Civil. Según relatan los 

vecinos, se han escuchado varias explosiones en su interior. 

 

 
ROBARON CERCA DE MIL KILOS DE AGUACATES 

 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca han 

procedido a investigar a siete personas como presuntos autores 

de al menos once delitos de robo cometidos en fincas y cuartos 

de apero ubicados en el norte de la isla de Tenerife, donde 

fueron sustraídos cerca de mil kilos de aguacates y 

herramientas agrícolas, valorado todo ello en más de 4.500 

euros. También se investiga a una persona como presunta 

autora de un delito de receptación. 
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La investigación, encuadrada dentro de la operación 'Uralita', 

comenzó a principios del presente año, cuando los agentes 

observaron un ligero incremento de robos de herramientas y de 

labranza en varios cuartos de aperos ubicados en los municipios 

de Tacoronte, El Sauzal y La Orotava. Además, también se 

sustraían considerables cantidades de aguacates en las mismas 

instalaciones agrícolas donde se hallaban estos cuartos de 

aperos. 

A raíz de la citada investigación, se pudo comprobar la 

existencia de dos grupos segregados a la hora de actuar pero 

con un tronco común, dada la amistad entre ellos, lo que les 

permitía compartir información sobre parcelas de cultivo 

agrarios -sobre todo de aguacates, por su valor lucrativo-, tales 

como situación recóndita de las fincas, parcelas vulnerables en 

medidas de seguridad y horarios de tránsito de propietarios. 

El modus operandi era siempre el mismo: actuaciones en 

horario de tarde, pero a plena luz del día, acceso a las parcelas 

por zonas donde difícilmente podían ser vistos, aprovechando 

los flancos débiles de las parcelas, controlando el horario de 

tránsito de los medianeros y trabajadores de las fincas, 

etcétera. De esta forma, se estructuraban en dos grupos 

delincuenciales, se valían de vehículos para perpetrar los robos 

y transportar la mercancía sustraída que, posteriormente, 

colocaban en diversos establecimientos o vendían directamente 

a particulares. 

Tras investigar a una persona como receptadora de objetos 

robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete personas más como presuntos 

autores materiales de al menos once delitoscontra el patrimonio 

y el orden socioeconómico en el ámbito agrario, sustracción de  

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/robos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/delitos
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herramientas agrícolas y género hortofrutícola -cerca de 1.000 

kilos de aguacates de las variedades Hass y Reed-. 

El valor de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 

los precios de la fruta, ya que dependen de los precios de 

mercado. Algunos de los efectos sustraídos han sido ya 

recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Las diligencias 

instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de La Orotava. 

 

 

CANARIAS AHORA: 
 

INVESTIGADAS SIETE PERSONAS POR ROBAR CASI UNA 

TONELADA DE AGUACATES EN EL NORTE DE TENERIFE 

La investigación comenzó a principios del presente año, cuando 

los agentes observaron un ligero incremento de robos de 
herramientas de labranza en varios cuartos de aperos ubicados 

en los municipios de Tacoronte, El Sauzal y La Orotava 

 

 

Finca en la que se han robado aguacates en el norte de 
Tenerife EUROPA PRESS 

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/guardia-civil
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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca han 

procedido a investigar a siete personas como presuntos autores 

de al menos once delitos de robo cometidos en fincas y cuartos 

de apero ubicados en el norte de la isla de Tenerife, donde 

fueron sustraídos cerca de mil kilos de aguacates y 

herramientas agrícolas, valorado todo ello en más de 4.500 

euros. También se investiga a una persona como presunta 

autora de un delito de receptación. 

La investigación, encuadrada dentro de la operación Uralita, 

comenzó a principios del presente año, cuando los agentes 

observaron un ligero incremento de robos de herramientas y de 

labranza en varios cuartos de aperos ubicados en los municipios 

de Tacoronte, El Sauzal y La Orotava. Además, también se 

sustraían considerables cantidades de aguacates en las mismas 

instalaciones agrícolas donde se hallaban estos cuartos de 

aperos. 

A raíz de la citada investigación, se pudo comprobar la 

existencia de dos grupos segregados a la hora de actuar pero 

con un tronco común dada la amistad entre ellos, lo que les 

permitía compartir información sobre parcelas de cultivo 

agrarios, sobre todo de aguacates, por su valor lucrativo, tales 

como situación recóndita de las fincas, parcelas vulnerables en 

medidas de seguridad y horarios de tránsito de propietarios. 

El modus operandi era siempre el mismo: actuaciones en 

horario de tarde, pero a plena luz del día, acceso a las parcelas 

por zonas donde difícilmente podían ser vistos, aprovechando 

los flancos débiles de las parcelas, controlando el horario de  
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tránsito de los medianeros y trabajadores de las fincas, 

etcétera. De esta forma, se estructuraban en dos grupos 

delincuenciales, se valían de vehículos para perpetrar los robos 

y transportar la mercancía sustraída que, posteriormente, 

colocaban en diversos establecimientos o vendían directamente 

a particulares. 

Tras investigar a una persona como receptadora de objetos 

robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete personas más como presuntos 

autores materiales de al menos once delitos contra el 

patrimonio y el orden socioeconómico en el ámbito agrario, 

sustracción de herramientas agrícolas y género hortofrutícola -

cerca de 1.000 kilos de aguacates de las variedades Hass y 

Reed-. 

El valor de las herramientas agrícolas, junto a los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 

los precios de la fruta, ya que dependen de los precios de 

mercado. Algunos de los efectos sustraídos han sido ya 

recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Las diligencias 

instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de La Orotava. 
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NOTICIAS TENERIFE: 
 

INVESTIGAN A SIETE PERSONAS POR ROBAR CERCA DE 

MIL KILOS DE AGUACATES EN EL NORTE DE TENERIFE   
 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca han 

procedido a investigar a siete personas como presuntos autores 

de al menos once delitos de robo cometidos en fincas y cuartos 

de apero ubicados en el norte de la isla de Tenerife, donde 

fueron sustraídos cerca de mil kilos de aguacates y 
herramientas agrícolas, valorado todo ello en más de 4.500 

euros. También se investiga a una persona como presunta 

autora de un delito de receptación. Un agente de la Guardia Civil 
inspecciona una de las fincas donde se cometieron los robos 

GUARDIA CIVIL La investigación, encuadrada dentro de la 
operación 'Uralita', comenzó a principios del presente año, 

cuando los agentes observaron un ligero incremento de robos 

de herramientas y de labranza en varios cuartos de aperos 
ubicados en los municipios de Tacoronte, El Sauzal y La 

Orotava. Además, también se sustraían considerables 

cantidades de aguacates en las mismas instalaciones agrícolas 
donde se hallaban estos cuartos de aperos. A raíz de la citada 

investigación, se pudo comprobar la existencia de dos grupos 

segregados a la hora de actuar pero con un tronco común, dada 
la amistad entre ellos, lo que les permitía compartir información 

sobre parcelas de cultivo agrarios -sobre todo de aguacates, por 

su valor lucrativo-, tales como situación recóndita de las fincas, 
parcelas vulnerables en medidas de seguridad y horarios de 

tránsito de propietarios. El modus operandi era siempre el 

mismo: actuaciones en horario de tarde, pero a plena luz del 
día, acceso a las parcelas por zonas donde difícilmente podían 

ser vistos, aprovechando los flancos débiles de las parcelas, 

controlando el horario de tránsito de los medianeros y 
trabajadores de las fincas, etcétera. De esta forma, se 

estructuraban en dos grupos delincuenciales, se valían de 

vehículos para perpetrar los robos y transportar la mercancía 
sustraída que, posteriormente, colocaban en diversos 

establecimientos o vendían directamente a particulares. Tras  
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investigar a una persona como receptadora de objetos robados, 

se iniciaron varias líneas de investigación que permitieron 

involucrar a siete personas más como presuntos autores 
materiales de al menos once delitos contra el patrimonio y el 

orden socioeconómico en el ámbito agrario, sustracción de 

herramientas agrícolas y género hortofrutícola -cerca de 1.000 

kilos de aguacates de las variedades Hass y Reed-. El valor de 

las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, asciende a 

más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando los precios 
de la fruta, ya que dependen de los precios de mercado. 

Algunos de los efectos sustraídos han sido ya recuperados por 

los agentes de la Guardia Civil. Las diligencias instruidas han 
sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia 

de La Orotava 
 

 

RTVC: 
 

LOS PLÁSTICOS DE LOS INVERNADEROS ABANDONADOS, 

A UN PASO DE LA FISCALÍA 
 

 

La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos prepara una denuncia 
por el daño medioambiental y salud pública que están 

generando en el Archipiélago. 
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La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos se prepara para 
denunciar en Fiscalía la situación de los plásticos de los 

invernaderos abandonados en Canarias. Muchos de ellos están 

ocasionando problemas graves de salud pública y en el 
medioambiente. 

 

Para los científicos es un problema grave. Estos plásticos acaban 

llegando al mar absorbiendo contaminantes que ingerimos a 

través de la fauna marina. Se han encontrado especies con este 

material hasta a mil metros de profundidad.  
 

Los oceanógrafos recuerdan que según la Ley del Suelo de 2017 

las multas pueden llegar a los 60.000 euros. Por eso piden que 
se cumpla la normativa para lograr un entorno más ecológico y 

sostenible en las Islas. 
 

En Gran Canaria, por ejmplo y según los agricultores, se ha 

pasado de 2.500 a 600 hectáreas de cultivos de tomate. Muchas 
de las fincas abandonadas tienen plásticos que acaban en la 

costa y en el mar. 

 
 

DETENIDAS SIETE PERSONAS POR ROBAR CERCA DE MIL 

KILOS DE AGUACATES EN EL NORTE DE TENERIFE 
 

El valor de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 
los precios de la fruta, ya que dependen de los precios de 

mercado. 

 
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca han 

procedido a investigar a siete personas como presuntos autores 

de al menos once delitos de robo cometidos en fincas y cuartos 
de apero ubicados en el norte de la isla de Tenerife, donde 

fueron sustraídos cerca de mil kilos de aguacates y 

herramientas agrícolas, valorado todo ello en más de 4.500 
euros. También se investiga a una persona como presunta 

autora de un delito de receptación. 
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La investigación, encuadrada dentro de la 

operación 'Uralita', comenzó a principios del presente año, 

cuando los agentes observaron un ligero incremento de robos 
de herramientas y de labranza en varios cuartos de aperos 

ubicados en los municipios de Tacoronte, El Sauzal y La 

Orotava. Además, también se sustraían considerables 

cantidades de aguacates en las mismas instalaciones agrícolas 

donde se hallaban estos cuartos de aperos. 

 
 

 
 

 

Un guardia civil en una fina en el norte de Tenerife. 
 

A raíz de la citada investigación, se pudo comprobar la 

existencia de dos grupos segregados a la hora de actuar pero 
con un tronco común, dada la amistad entre ellos, lo que les 

permitía compartir información sobre parcelas de cultivo 

agrarios -sobre todo de aguacates, por su valor lucrativo-, tales 
como situación recóndita de las fincas, parcelas vulnerables en 

medidas de seguridad y horarios de tránsito de propietarios. 

 
El modus operandi era siempre el mismo: actuaciones en 

horario de tarde, pero a plena luz del día, acceso a las parcelas 

por zonas donde difícilmente podían ser vistos, aprovechando 
los flancos débiles de las parcelas, controlando el horario de 

tránsito de los medianeros y trabajadores de las fincas, 

etcétera. De esta forma, se estructuraban en dos grupos  



 
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 

  

 

 

 
delincuenciales, se valían de vehículos para perpetrar los robos 

y transportar la mercancía sustraída que, posteriormente, 

colocaban en diversos establecimientos o vendían directamente 
a particulares. 

 

Tras investigar a una persona como receptadora de objetos 

robados, se iniciaron varias líneas de investigación que 

permitieron involucrar a siete personas más como presuntos 

autores materiales de al menos once delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico en el ámbito agrario, 

sustracción de herramientas agrícolas y género hortofrutícola -

cerca de 1.000 kilos de aguacates de las variedades Hass y 
Reed-. 

 
El valor de las herramientas agrícolas, junto con los aguacates, 

asciende a más de 4.500 euros aproximadamente, fluctuando 

los precios de la fruta, ya que dependen de los precios de 
mercado. Algunos de los efectos sustraídos han sido ya 

recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Las diligencias 

instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Guardia de La Orotava. 

 

 
ABC CANARIAS: 
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Facua denuncia a una gran distribuidora de ibéricos por vender 

jamones polacos como si fueran de Granada 

En su etiqueta se indica «Jamones Sierra Alpujarra. Granada. 
Jamón curado», pero los cerdos de los que se extraen son 

criados en Polonia y curados en otras provincias españolas fuera 

de esta zona, según denuncia la asociación de consumidores 

 Embutidos España lanza un mini jamón ibérico para conquistar 

el mercado exterior 
 Xiaomi vende jamón ibérico en sus tiendas de China 

 El jamón curado español adelanta al «prosciutto» italiano en 

China 
Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Comapa, una 

de las mayores distribuidoras de ibéricos en España y titular de 

la marca Jamones Sierra Alpujarra, ante la Dirección General de 
Consumo de la Comunidad de Madrid por vender jamones de 

Polonia como si fueran de Granada. 

La asociación, que ha presentado su reclamación ante la 
Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por 

estar el domicilio social de la empresa en esta comunidad, 

subraya que en la etiqueta de estos jamones se indica 
literalmente «Jamones Sierra Alpujarra. Granada. Jamón 

curado». Según ha denunciado la Asociación de Productores de 

La Alpujarra, los jamones comercializados bajo esta marca 
provienen de cerdos criados en Polonia, cuya carne ha sido 

curada y envasada en otras provincias españolas, como 

Segovia, pero no en ninguna de las localidades de la Alpujarra 
granadina. 

Facua advierte de que el etiquetado de estos productos puede 

provocar que el consumidor los adquiera bajo la creencia 
errónea de que el origen del jamón y su curación se encuentran 

en la Alpujarra granadina, cuando no es así. 

Por otro lado y tras la denuncia de la asociación, la Junta de 
Castilla y León ha abierto expediente sancionador a la empresa 

Cien por Cien Pata Negra SL, de Guijuelo (Salamanca), ya que 

su nombre aparece destacado en el etiquetado de jamones y  

https://www.abc.es/economia/abci-embutidos-espana-lanza-jamon-iberico-tamano-reducido-para-conquistar-mercado-exterior-201907181317_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=embutidos-espana-lanza-un-mini-jamon-iberico-para-conquistar-el-mercado-exterior&vli=noticia.foto.economia
https://www.abc.es/economia/abci-embutidos-espana-lanza-jamon-iberico-tamano-reducido-para-conquistar-mercado-exterior-201907181317_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=embutidos-espana-lanza-un-mini-jamon-iberico-para-conquistar-el-mercado-exterior&vli=noticia.foto.economia
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-xiaomi-vende-jamon-iberico-tiendas-china-201906090128_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p2&vmc=relacionados&vso=xiaomi-vende-jamon-iberico-en-sus-tiendas-de-china&vli=noticia.foto.economia
https://www.abc.es/economia/abci-jamon-curado-espanol-adelanta-prosciutto-italiano-pelea-mercado-chino-201903191434_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=el-jamon-curado-espanol-adelanta-al-prosciutto-italiano-en-china&vli=noticia.foto.economia
https://www.abc.es/economia/abci-jamon-curado-espanol-adelanta-prosciutto-italiano-pelea-mercado-chino-201903191434_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=el-jamon-curado-espanol-adelanta-al-prosciutto-italiano-en-china&vli=noticia.foto.economia
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ello induce a creer que se trata de productos de este tipo 
cuando en realidad no cumplen las exigencias legales para 

poder presentarse con esa denominación. 

 

Facua recuerda que el Reglamento (UE) 1169/2011, en su 

artículo 26, apartado segundo, letra a, expone que «la 

indicación del país de origen o el lugar de procedencia será 
obligatoria cuando su omisión pudiera inducir a error al 

consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de 

procedencia real del alimento, en particular si la información 
que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran 

insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de 

procedencia diferente». 

Asimismo, la asociación señala que el Real Decreto 474/2014, 
de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de 

derivados cárnicos, en su artículo 23, recoge que «la marca 

comercial o razón social no contendrá indicaciones gráficas o 
escritas que puedan confundir al consumidor en cuanto a la 

naturaleza del producto, su calidad, categoría o denominación». 

EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 

EL MERCADILLO VALLE DE LA OROTAVA ABRE TRES DE 
LOS CINCO SÁBADOS DE ESTE AGOSTO 

Permanece cerrado por obras de acondicionamiento de las 
instalaciones municipales de La Torrita los días 17 y 24. 

 

El Mercadillo Valle de La Orotava abrirá sus puertas al público 

tres de los cinco sábados de este mes de agosto, y permanecerá 

cerrado los días 17 y 24 debido a los trabajos de 

acondicionamiento de las instalaciones municipales de La 

Torrita. 

http://canariasnoticias.es/tags/mercadillo-valle-de-la-orotava
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En los dos primeros sábados de agosto y en el último (31), el 

público encontrará ofertas especiales de fruta de temporada, 

como albaricoques, peras san Juan, manzanas, ciruelas 

amarillas y rojas, phisalis, papayas, plátanos, aguacates o 

naranjas tempranas; aparte de otras exquisiteces, como de 

pimientos de Padrón, italianos y verdes y rojos, etcétera. 

 

En cuanto a tubérculos, aparte de boniatos y batatas, loa 

agricultores del Mercadillo Valle de La Orotava ofertan este 

agosto papas bonitas rojas, blancas y negras o siete cueros, 

King Eduard, maría y roster, entre otras. 

Habichuelas, berenjenas y demás se suman a un abanico en el 

que no faltan las buscadas judías de parral, el pan canario de 

centeno y gofio hecho artesanalmente, las tortas de manteca y 

otras especialidades de la Panadería Jovita, las setas, las 

chayotas, los pepinos, tomates, cebollas, puerros, apio, 

zanahorias, calabaza, espinacas, lechugas, rúcula y las coles y 

brócolis. 

Y como siempre, en el Mercadillo siempre hay buenos vinos, 

mieles y carnes del país, reclamo que colma las expectativas de  
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muchos de los clientes del Mercadillo, donde no faltan las flores, 

macetas y olorosas. Además, en este mes de agosto también 

acudirán al Mercadillo Valle de La Orotava sus artesanos. 

Reinaldo González Ramos, presidente de la Asociación de 

Agricultores, Ganaderos y Artesanos responsable del Mercadillo 

Valle de La Orotava, reconoce la necesidad de la finalización de 

los trabajos de cerramiento de las instalaciones municipales de 

La Torrita, así como las labores de pintado del suelo y 

acondicionamiento y mejora del recinto, “lo que redundará en 

beneficio de todos”. 

Siembra y acondicionamiento 

El presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y 

Artesanos responsable del Mercadillo Valle de La Orotava, 

señala, por otro lado, que muchos de los labradores 

del colectivo aprovecharán los sábados 17 y 24 de agosto para 

roturar sus campos, sembrar y acondicionar los terrenos para la 

nueva temporada. 

Por último, Reinaldo González adelanta que los asociados 

acudirán a La Torrita el 31 de agosto para propiciar que sus 

clientes adquieran los productos que deseen antes de que 

comience el mes de septiembre. 
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EL APURÓN: 
 

IUC CRITICA QUE SE PRIORICE LA REMODELACIÓN DEL 

MERCADO DE LOS LLANOS A SU DINAMIZACIÓN 

 

 
 

Izquierda Unida Canaria (IUC) rechaza que el Grupo de 

Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos Aridane 
priorice la remodelación del Mercado Municipal, con la apertura 

del proceso para la contratación de un proyecto, a su 

dinamización comercial. 

La formación de izquierdas recuerda que en la pasada 

legislatura “insistimos en reclamar al gobierno municipal 

actividades para la dinamización comercial de esta instalación, 
para frenar el progresivo cierre de puestos y la pérdida de 

clientes que ha sufrido en los últimos años. Para ello, 

consideramos imprescindible la redacción de un plan de 
dinamización comercial que permita relanzar la actividad en este 

espacio”. 
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Por otra parte, desde IUC dicen estar sorprendidos de que el 
Ayuntamiento haya desestimado los dos proyectos presentados 

en 2018 al concurso de ideas para la remodelación de la Plaza 

del Mercado Municipal y sus aledaños y opte por una nueva 
contratación. 

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento, explica que 

“no rechazamos que se realicen obras de mejoras si se 
consideran necesarias, y se tiene en cuenta también la opinión 

de los actuales concesionarios, sino de que se prioricen las 

actuaciones a realizar y ahí consideramos que junto a la 
dinamización comercial es necesaria la regularización de las 

actuales concesiones.” 

En la actualidad el Mercado Municipal cuenta con 6 de los 13 
puestos cerrados, por lo que se hace necesario sacar a concurso 

las concesiones, ya que se encuentran todas caducadas, pero 
teniendo en cuenta, de cara a los pliegos que se aprueben, el 

que se ha mantenido en funcionamiento la instalación y la 

actividad gracias al esfuerzo de varias familias del municipio. 

“Lamentamos que el Grupo de Gobierno del PP no haya hecho 

nada por el Mercado en los últimos cuatro años. Desde IUC 

defendemos un Mercado centrado en la promoción de productos 
del país, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más 

productivo, sostenible y que sea generador de empleo.” 
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La producción de almendra 2019/20 será un 2% superior a la 

pasada y un 19% superior a la media de los cinco últimos años. 
Respecto a la primera estimación del mes de junio, se ha 

producido un incremento del 1% superándose las 63.000 tn de 

almendra grano. 

31 de julio de 2019.- Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG 

y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias de España han 

realizado la revisión de la estimación de producción de 
almendra, dando como resultado una previsión de 63.027 

toneladas de almendra grano, lo que supone un incremento de 

la producción de cerca de un 2% más con respecto a la cosecha 
de la campaña pasada. 

  

Estimación de producción campaña 2019/2020 
(tn. almendra grano) 

Comunidad 
Autónoma 

Producción 
2018  

Previsión 
2019 

Variación 
con 

18/19 

Variación 

2019 

sobre la 
media 

2014-

2018 

Andalucía 11.500 14.950 +30,00% +28,15% 

Aragón 18.588 16.850 -9,35% +7,78% 

Baleares 1.250 1.000 -20,00% -24,03% 

Castilla la 
Mancha 

11.666 7.954 -31,82% +9,08% 

Cataluña 4.563 6.533 +43,17% +60,76% 

La Rioja 250 400 +60,00% -36,16% 

Murcia 5.520 5.800 +5,07% +7,87% 

Extremadura 2.000 2.460 +6,00% +146,00% 

Comunidad  6.500 6.890 +23,00% +22,55% 
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Valenciana 

Resto 190 200 +5,26% -5,70% 

TOTAL 62.027 63.037 +1,63% +19,37% 

  

Se mantienen los datos de estimación de cosecha en la mayoría 

de las zonas. Murcia y Aragón han incrementado la producción 

respecto a la dada en junio debido a que se prevén mejores 
rendimientos. Situación que contrasta con Extremadura y 

Baleares, donde la persistente sequía, ha ocasionado un leve 

descenso de la estimación de producción dada en junio. En 
Andalucía, el incremento de las producciones respecto de 2018 

que ya se manifestó en la primera estimación no ha sido 

homogéneo, destacando las reducciones importantes en zonas 
productoras de Granada y Almería. 

De forma general, se mantiene la buena calidad y el tamaño de 
las almendras. 
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 OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo 

3897 ORDEN de 24 de julio de 2019, por la que se 
resuelve de manera provisional la convocatoria para el 

año 2019 de concesión de subvenciones a proyectos de 

inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 

2014-2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/147/001.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/147/001.html

