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VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2019 

 
LA PROVINCIA: 

 
EL INCENDIO DEL ALMACÉN DE FRUTA DE LA ALDEA 

CALCINA CUATRO CAMIONES 

Los bomberos trabajan toda la noche para apagar las llamas y 

utilizan 40.000 litros 

El incendio del almacén de fruta de La Aldea calcina cuatro 

camiones 

Almacén incendiado de La Aldea, ayer mientras los 

bomberos enfriaban el interior.  

El incendio de la madrugada de ayer en un 

almacén de frutas de La Aldea calcinó cuatro 

camiones, varios coches, dos motos, un elevador, maquinaria 

industrial y otros pertrechos agrícolas. La intervención de tres 

parques de bomberos y de otras fuerzas de seguridad durante 

toda la noche y parte de la mañana no evitó que las llamas 

quemaran todo lo que había en el interior de la nave, que 

también sufrió la caída de una parte del techo. 

Por causas que aún se investigan, el fuego se inició en torno a 

las 9.30 horas de la noche del miércoles y se propagó 

rápidamente por el interior del edificio, donde en esos 

momentos se encontraban aparcados los vehículos frigoríficos 

de la empresa de fruta de José Manuel Castellano Martín, el 

principal afectado por el siniestro. Tres de los cuatro camiones 

estaban en uso, según explicó el propietario, quien confió en 

que el incendio no impida el mantenimiento de la empresa y de 

los puestos de trabajo. Sus empleados también perdieron dos 

motocicletas. 
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Los vehículos de la empresa estaban aparcados en una parte del 

edificio y el resto de la nave era utilizada por sus dueños como 

almacén de fruto y diversos materiales, que también quedaron 

"completamente calcinados", según relató a mediodía el alcalde 

de La Aldea, Tomás Pérez, quien resaltó que el "extraordinario 

trabajo" de los bomberos del parque del municipio y la posterior 

llegada de las unidades de Gáldar y Arucas evitaron mayores 

consecuencias. 

"La parte positiva es que no se han producido daños personales 

por la buena respuesta de los equipos de emergencias, pues 

todos se emplearon a fondo para que el incendio no se 

extendiera a las fincas y viviendas de los alrededores", comentó 

Pérez. Los bomberos pudieron controlar el fuego a las 5.00 

horas de la madrugada y permanecieron junto al almacén hasta 

mediodía. Los primeros cálculos apuntan a que se utilizaron más 

de 40.000 litros de agua. 

Los trabajadores de Consorcio emitieron un comunicado para 

criticar la situación del parque de La Aldea y propusieron a la 

población del municipio que denuncie las carencias. Justo el día 

antes se había presentado un informe que detallaba que de los 

50 vehículos del servicio, hay más de una docena sin ITV, y 

otros tantos que no pueden ser usados por averías. Del parque 

de La Aldea se denunciaba que solo contaba con un vehículo de 

1.000 litros, situación grave porque con esta capacidad "no se 

extingue ni un contenedor de basura". 
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EL APURÓN: 

DOS GENERACIONES, UNIDAS POR LAS LABORES DEL 

CAMPO EN TIJARAFE 

 
 

Esta mañana la Asociación Agroganadera El Frescal ha llevado a 

cabo en el barrio de Tinizara la siega del trigo, que fue 
sembrado por el Ayuntamiento de Tijarafe en los pasados meses 

en las inmediaciones de la Hoya de El Lance. A esta actividad se 

sumaron los usuarios del centro de día, así como los niños y 
niñas del campus de verano, para compartir una mañana en la 

que los primeros rememoraron tiempos pasados y los más 

pequeños conocieron el método tradicional del corte del trigo a 
mano. 

Con esta iniciativa se pretende recuperar, mantener y transmitir 

a las nuevas generaciones el cultivo de los cereales en las 
medianías y las labores tradicionales asociadas al mismo, junto 

al uso de herramientas y útiles. “Queremos agradecer a la 

Asociación Agroganadera El Frescal su colaboración en la 
recogida de la semilla del trigo”, señala Saray Domínguez,  
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concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tijarafe, quien, 
añade “hemos pasado una mañana entrañable en la que los 

mayores y más pequeños han compartido unas horas, mientras 

observaban la recogida del trigo y de las semillas de lino, que, 
además, volveremos a sembrar”. 

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, por su parte, destaca 

“desde hace ya varios años, el Ayuntamiento de Tijarafe 
siembra cereales en la zona del barrio de Tinizara, donde se 

encuentra la casa del trigo, que se denomina así porque, 

además de ser un centro de venta de artesanía, también se 
construyó con el objeto de ser una representación de la 

autosuficiencia de una vivienda rural típica en el municipio”, 

finalmente, indica, “poder compartir con dos generaciones 
tijaraferas las labores del campo ha sido una gran experiencia 

que, estoy seguro, se volverá a repetir”. 

Fuencaliente convoca un concurso de cortos por las Fiestas de la 

Vendimia 

 
 

El Ayuntamiento de Fuencaliente ha convocado un concurso de 
cortos con smartphone con motivo de las Fiestas de la Vendimia 

2019. La temática de las piezas audiovisuales, será la tradicional 

festividad de la localidad sureña. Y podrán participar jóvenes de 
entre 12 y 18 años en equipos, como máximo, de cinco 

personas. 
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Según las bases publicadas por la institución 
(http://bit.ly/2LV7JQy), el vídeo deberá tener un máximo de 

180 segundos (3 minutos) de duración y ser grabado en el 

municipio. El mismo, se remitirá a la dirección de correo 
electrónico cortos@fuencalientedelapalma.esjunto a los nombres 

y apellidos de las personas miembro del equipo, domicilio, edad 

y teléfono de contacto. En el caso de los y las menores de 18 
años, también deberá adjuntarse la correspondiente 

autorización del tutor o tutora legal (http://bit.ly/2yx7Oko). 

La fecha límite de admisión de propuestas es el próximo viernes 
16 de agosto. Cuatro días después, el martes 20, se realizará la 

proyección de todos los cortos ante la presencia del jurado. 

Posteriormente, deliberarán al respecto y proclamarán al 
conjunto ganador. El viernes 23, se mostrarán al público en 

general, en una sesión que tendrá lugar en el Centro Cultural de 
Los Canarios. 

Las redes sociales del Ayuntamiento, así como la página web 

oficial, se harán eco de la pieza vencedora. Sus autores, como 
recompensa a su duro esfuerzo, se beneficiarán de un día con 

almuerzo incluido en el Hotel La Palma & Teneguía Princess, así 

como de una visita guiada al Observatorio del Roque de los 
Muchachos. 

BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

3945 EXTRACTO de la Orden de 22 de julio de 2019, por 

la que se incrementan los créditos asignados a las 

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en 

materia de regadíos de iniciativa privada convocadas por 
la Orden de 21 de marzo de 2019, de esta Consejería. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/148/027.html 

http://bit.ly/2LV7JQy
mailto:cortos@fuencalientedelapalma.es
http://bit.ly/2yx7Oko
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/148/027.html
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BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/ 

Página principal ~ BOP Santa Cruz de Tenerife 

www.bopsantacruzdetenerife.org 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

(BOP) 

 

Administración Local 

Cabildo Insular de Tenerife 

1. Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino a 

la financiación de los gastos corrientes realizados por los 
Consejos Reguladores para el fomento del control de la 

trazabilidad en vendimia de vinos de calidad de Tenerife. 

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

- Subvención destinada a la “XXIV Cata Insular de Vinos de 

Gran Canaria” 
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