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MARTES, 6 DE AGOSTO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
ALICIA VANOOSTENDE: "EL PLÁTANO TIENE FUTURO SI SALE 
DE SU ZONA DE CONFORT" 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca afirma que "el 
abastecimiento alimentario de la población canaria depende en exceso 

de terceros países" 
 

 
 
Aunque sus últimas competencias en la gestión pública estuvieran 

asociadas a la actividad turística -fue consejera en el Gobierno que 
lideró Anselmo Pestana (PSOE) en el Cabildo Insular de La Palma-, su 

formación universitaria como ingeniera agrónoma va a facilitar el 
desembarco de Alicia Vanoostende (Bélgica, 1973) en la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional. El difícil papel 
que desarrollan los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en 

la mar, las particularidades de varios productos bandera de esta 
comunidad (aguacate, plátano o tomate), las ayudas nacionales e 

internacionales, el brexit o los recursos hídricos, que aunque ahora 

estén bajo el control de la Consejería de Transición Ecológica en el 
pasado generaron un enorme bullicio entre los agricultores, son 

algunos de los temas que analiza la socialista palmera en una 
entrevista en la que fija su posición. "Canarias debe tener una buena 

sintonía con España y con Europa. Los segundos aportan las ayudas 
más importantes, pero el Estado será sensible con nosotros. Madrid 

conoce los problemas de este Archipiélago; estoy segura de que sabe 
lo que necesitamos". 

 
Esta es una consejería donde la espera marca el pulso del día a día; 

¿un agricultor espera que la cosecha vaya bien, espera las ayudas 
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económicas, espera que la meteorología no se lleve por delante una 

cosecha...? 
La espera y la programación. Si no sabes cuándo y cómo sembrar para 

poder recoger la cosa no funciona. 
 

¿Y usted qué espera de esta consejería? 
Que el sector primario continúe siendo importante en Canarias. Soy 

consciente de los problemas derivados de un ámbito que es muy 

amplio, complejo y diverso. Para un territorio insular las claves que 
maneja esta consejería tienen un valor estratégico decisivo. Uno de los 

mayores déficits que tiene Canarias es su autoabastecimiento; no 
hemos sabido romper algunos lazos que nos unen con el exterior. 

 
¿Intimida la magnitud del área que tiene a su cargo? 

Es considerablemente grande, pero debo reconocer que el relevo ha 
sido tranquilo. Agradezco la colaboración del anterior equipo a la hora 

de transmitirme el estado de los proyectos que están sobre la mesa y 
otras cuestiones que tienen que ver con esta consejería. 

 
Hay muchas voces que hablan de una situación de semiabandono o de 

ausencia de un relevo generacional, ¿pero cómo está el sector primario 
insular realmente? 

Mentiría si dijera que el campo no está en crisis; hay un abandono real 

difícil de corregir. Las nuevas generaciones no acaban de aceptar que 
este es un sector vivo, pero ese es un problema de la sociedad 

industrializada. Las salidas siguen ganando el pulso a las entradas y 
ese desequilibrio termina pasando factura. Este segmento vive una 

crisis casi permanente porque los salarios son bajos e inseguros. Con 
esas condiciones resulta bastante complejo favorecer el relevo familiar, 

aunque hay subsectores que han sabido renovar mejor que otros esa 
tradición. 

 
¿También están los padres que quieren un futuro, no sé si mejor, pero 

sí distinto para sus hijos? 
Esa es la venganza que nos cobramos del campo... Es lícito que todos 

intentemos dar unos estudios a los hijos, pero una cosa no quita la 
otra. Es verdad que las posibilidades de ir a la universidad y regresar 

a una platanera con unos estudios son escasas pero, quizás, nos 

estamos equivocando a la hora de enviar los mensajes a la sociedad: 
necesitamos que haya jóvenes en una finca, al cuidado de una 

explotación ganadera, en una embarcación de pesca... En una sociedad 
tan cambiante no es nada sencillo seguir apostando por el sector 

primario. 
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¿Qué papel juegan las ayudas en esa escasa y lenta renovación? 

El régimen de ayudas que tenemos en Canarias es muy favorable a 
nuestros intereses. Hay que preservar las que tenemos y buscar 

alternativas a las interrogantes que transmite el brexit. Sobre todo, lo 
que buscamos es que la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el Fondo 

Europeo y Marítimo y de Pesca sepan interpretar nuestras 
singularidades. Todo pasa por no perder terreno en esos capítulos y en 

la defensa de las fichas económicas del POSEI. 

 
Aunque este es un apartado que ahora ha sido derivado a Transición 

Ecológica, días antes de las últimas citas electorales hubo amenazas 
de tractoradas en las capitales de provincia por el retraso de la llegada 

de las ayudas al agua de riego, ¿se esperan sobresaltos de este tipo 
en el campo canario? 

El Gobierno de Canarias recibió esas transferencias y las ayudas para 
el agua de riego están convocadas. Es verdad que a veces los tiempos 

para que esas partidas se materialicen sufren largas demoras, pero yo 
no tengo ninguna duda sobre el compromiso del Estado con esta 

comunidad. La amenaza de sacar los tractores a la calle perseguía un 
efecto electoral; las ayudas estaban aprobadas. Hay otras cuestiones 

que están pendientes (ayudas al transporte) que también van a quedar 
resueltas pronto. No hay motivos para buscar fantasmas que no 

existen. 

 
¿Tampoco en Europa? 

Canarias, junto con el resto de las regiones ultraperiféricas, es una rara 
avis que hay que mimar. Ese hecho diferenciador nos coloca en una 

posición muy privilegiada en relación a otros puntos de las geografía 
española... 

 
...Sí, pero a Europa muchas veces no termina de dar esas muestras de 

protección con respecto a las Islas. 
La sensibilidad que existe con respecto a este territorio puede ser 

interpretada de una manera distinta en base al lugar en el que se emita 
un análisis u opinión. Seguramente, en Bruselas las cosas se ven 

distintas a la interpretación de un canario que observa cada una de 
esas diferencias sobre el terreno. Tenemos que ganar más peso en 

Europa. 

 
Esa es una misión de nuestros eurodiputados, ¿no? 

Tienen que incidir en el hecho de que somos distintos, pero a pesar de 
la transformación comercial e industrial que se está dando a nivel 

global hay una cuestión que es fundamental. La Unión Europea sabe 
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que el sector primario es uno de los motores de la sociedad y, en este 

sentido, el abastecimiento alimentario de la población canaria depende 
en exceso de terceros países. 

 
¿El hecho de que más del 85% de los productos que se consumen en 

Canarias procedan del exterior debe ser interpretado como un déficit? 
O un reto por el que hay que trabajar para que esa cifra se reduzca en 

los próximos años. Hay un estudio elaborado por la ULL que sube un 

poco el porcentaje de autoabastecimiento, pero es evidente que ese es 
un campo en el que tenemos un amplio margen de crecimiento. 

 
Uno de esos pocos productos de consumo local es el plátano. ¿Se está 

viviendo un proceso parecido al que hirió de muerte al tomate; estamos 
ante una situación irreversible? 

El año pasado fue bueno para el plátano, tanto en el apartado de la 
producción como de precios. Su valor en el mercado en 2019 ha estado 

algo más bajo, pero el sector platanero está bien organizado y la 
imagen con la que llega a la Península es bastante potente. En cuanto 

al sobre financiero que asegura las ayudas solo debo añadir que hay 
que trabajar para que esa ficha no se modifique con la reforma de la 

PAC. 
 

¿Es optimista? 

El plátano tiene futuro si sale de su zona de confort, es decir, si 
mantiene sus niveles de calidad y hace una defensa sólida de los puntos 

de venta ya conquistados. 
 

¿Y con respecto al tomate? 
Lo tiene algo más complicado que el plátano. Sobre todo, porque las 

exportaciones están condicionadas por la comercialización de tomates 
de otros países y por las dudas que genera el brexit. 

 
¿Le inquieta la incidencia que pueda tener el brexit sobre un producto 

en concreto? 
Antes de valorar cómo podría afectar a Canarias el brexit sería 

importante saber qué es lo que va a pasar en realidad. Llevamos más 
de dos años hablando de este tema y sabe la dimensión exacta que va 

a tener en relación a la Unión Europea. Sabemos que de una manera 

u otra va a condicionar al turismo que vendrá a Canarias, pero poco 
más. El brexit es como una pareja mal avenida; un día se tiran los 

trastos a la cabeza y al siguiente vuelven a estar juntos. Nadie sabe 
aun lo que pasará: divorcio o reconciliación. 
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Aunque no es una competencia asignada a su consejería, sí que afecta 

a muchos agricultores que están viendo como les arrebatan grandes 
partidas de fruta cuyos costes de producción son elevados. ¿Qué se 

puede hacer para evitar los robos masivos de aguacates? 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando una 

labor interesante en los puntos de venta, pero desactivar el proceso en 
el paso previo a su comercialización no evita los cuantiosos daños que 

se denuncian. Las situaciones más complicadas se están registrando 

en Tenerife y La Palma y es obvio que preocupan las pérdidas de los 
productores de aguacates que sufren robos. 

 
Otro tipo de daños es el que ocasionan las plagas. ¿Hay medios 

suficientes para combatirlas? 
Vivir en un espacio aislado o fragmentado nos libra de un número 

importante de ellas, pero la globalización nos exige estar mucho más 
atentos en los aeropuertos y puertos. El problema no es tener afectado 

un cultivo, que es algo grave, sino carecer de los medios necesarios 
para combatir una de esas plagas. Los riesgos irán en aumento si en 

los puestos fronterizos carecemos de control. 
 

¿Hablando de riesgos, la producción de miel no pasa por sus mejores 
momentos en Canarias? 

Sí, existe un problema de producción que se ha agravado por la pérdida 

de una cantidad considerable de abejas. En las Islas nunca se han dado 
unos niveles demasiado altos de miel, pero sí que alcanzamos cierta 

notoriedad por su calidad y, sobre todo, una variedad que no se aprecia 
con tanta nitidez en otros puntos de la geografía nacional, 

 
¿Y alternativas para afrontar la sequía? 

En ese asunto nuestra capacidad de trabajo está limitada por la 
presencia o no de lluvias. Lo que podemos hacer es estudiar las 

condiciones en las que se encuentran los embalses y su capacidad para 
almacenar los recursos naturales. Otras alternativas posibles es la 

reutilización de aguas tratadas para regar determinados cultivos o la 
desalación. 

 
En el sector pesquero una de las noticias positivas de las últimas 

semanas es la firma de un acuerdo internacional que permitirá a la 

flota canaria faenar en Marruecos. 
Es una vía que abre una posibilidad más para un sector que tiene un 

paralelismo importante con la agricultura. La pesca es un oficio 
sacrificado y eso provoca que no exista un plan de renovación. El sector 
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pesquero está en una situación compleja y tenemos que buscar unas 

actividades que sean complementarias. 
 

¿Qué análisis hace de la flota canaria? 
Es amplia, no se ha remodelado a tiempo y pocas veces ha podido 

optar a las subvenciones de la Unión Europea porque las ayudas para 
la pesca son difíciles de conseguir. 

 

En el área de trabajo que acaba de asumir hay otros factores en clave 
positiva como la producción de quesos y vinos. ¿Se va a seguir 

potenciando la marca Canarias a través de la gastronomía? 
Ese es uno de los tesoros de esta consejería. Productos que han 

recibido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional y 
que deben ser una identidad de Canarias. A un turista se le puede 

convencer con un paisaje o con un servicio de calidad, pero también 
nos podemos ganar su confianza a través de un trozo de queso o un 

vaso de vino. Hay que valorar lo que tenemos en cada Isla porque esos 
elementos son los que nos aportan algo diferente a la hora de vender 

nuestras exquisiteses, pero también hay que poner en valor el sacrificio 
de las personas que se integran en el sector primario. 

 
En resumen, ¿hay que vender mejor el producto autóctono? 

Sí, desde el momento de su producción. Hemos hablado de las 

dificultades que existen en el campo y la mar para continuar con esas 
tradiciones familiares y, creo, que es importante que en el instante en 

el que consumimos un producto local pensemos en las personas que lo 
han elaborado. Sin ellos el sector primario estaría muerto. A veces 

cuesta dar el valor que se merece a un producto que nos diferencia 
fuera de esta comunidad. 

 
Nacida en Bélgica y criada en San Petronio 

Su padre, un ingeniero belga, quiso cambiar de vida a principios de los 
años 70 y decidió instalarse en La Palma. Montó un restaurante en un 

garaje ubicado en la Montaña de Tenisca que llamó San Petronio en 
honor a su madre, una italiana hija de un panadero y amante de la 

ópera que enseguida cobró fama en Los Llanos de Aridane por sus 
habilidades culinarias. Sobre todo, en el arte de la repostería. Su 

amplia carta de postres era admirada por una clientela que creció 

gracias a un boca a boca que finalmente precipitó la apertura de un 
negocio más amplio. Nacida en 1973, Alicia Vanoostende tiene dos 

hermanos que en la actualidad residen en Inglaterra y Valencia. "Los 
tres salimos a estudiar fuera", señala una ingeniero agrónoma que 
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regresó a tierras palmeras tras ganar una plaza de funcionaria en el 

Cabildo. 
 

"Una vez sales, aquí no es fácil volver... Yo lo hice porque buscaba 
tranquilidad y tenía un puesto de trabajo", recuerda la que fuera 

candidata del PSC-PSOE a la Alcaldía de Los Llanos. Madre de dos hijos, 
durante su etapa como consejera en la institución insular estuvo al 

frente del área de Turismo. Con anterioridad a su desembarco en 

política trabajó como becaria para el CSIC, como Agente de Extensión 
Agraria en Breña Alta y en el Centro Hortofrutícula. Alicia Vanoostende 

es la primera socialista palmera que forma parte de la estructura de un 
Gobierno de Canarias. Política de perfil dialogante explica que durante 

su primera semana en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
ha estudiado a "grosso modo" todos los proyectos que están sobre la 

mesa. "Aún es pronto para tomar decisiones, pero las cosas que están 
en marcha y funcionan pueden alargarse en el tiempo", dice sobre 

informes que ya se han gestionado con Europa. "Lo normal es que la 
gran mayoría se activen desde el principio porque será necesario 

dotarlos de nuevos criterios", valora sobre una gestión que tendrá un 
marcado perfil internacional. "Una buena parte de los intereses de esta 

consejería, no solo las que tienen que ver con las ayudas, se deciden 
en Europa", subraya la consejera socialista. 

 

 

LA PROVINCIA 
 
"HAY UN ABANDONO REAL DEL CAMPO DIFÍCIL DE CORREGIR"  
"El plátano tiene futuro si sale de su zona de confort, si mantiene sus 

niveles de calidad", afirma la Consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

 
- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

CARREFOUR DEJA DE ENVASAR CON PLÁSTICO EL PLÁTANO DE 
CANARIAS  

Solo con esta medida, aplicada ya en las bananas BIO, se ha logrado 

de forma directa una reducción de plástico superior al 80 % 
 

Unas mallas de algodón sustituirán desde este lunes a las bolsas de 
plástico para la compra de fruta en la cadena de distribución de 

alimentos Carrefour, que ha dejado, por tanto, de envasar con este 
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material el plátano de Canarias, que ha pasado a vender con una cinta 

agrupadora. 
 

 
 
Los clientes pueden adquirir desde hoy mallas 100 % de algodón 

reutilizables en la sección de frutería de sus establecimientos, ha 
informado la empresa en un comunicado. 

 
Carrefour se convierte así en la primera empresa en adoptar este tipo 

de iniciativa en España, tras ser la primera en posibilitar a sus 

compradores la utilización de sus propios envases o bolsas para sus 
compras de frutas y verduras, charcutería, pescadería, carnicería y 

platos preparados. 
 

Según la nota, esta iniciativa de Carrefour complementa el plan de 
medidas que de forma progresiva está llevando a cabo para la 

reducción y eliminación de plástico de sus establecimientos y como 
sugerencia directa de sus clientes. 

 
Entre otras medidas, la empresa ha eliminado el plástico en la sección 

de frutas y verduras de sus tiendas BIO o ha sustituido este material y 
los alveolos en frutas como las manzanas, peras y naranjas por 

materiales sostenibles. 
 

Asimismo, han sustituido los envases de plástico en aceitunas y 

encurtidos por tarros de cristal, en el pepino y el papayón o se ha 
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dejado de envasar el plátano de Canarias en bolsas de plástico, 

producto que ahora solo tiene una pequeña cinta agrupadora. 
 

Solo con esta medida, aplicada ya en las bananas BIO, se ha logrado 
de forma directa una reducción de plástico superior al 80 %, según la 

empresa. 
 

La multinacional que cuenta con 205 hipermercados en España, 110 

supermercados Carrefour Market, más de 770 supermercados express 
y 23 Supeco, además de comercio online, considera que la eliminación 

de residuos es un desafío importante que requiere de una respuesta 
colectiva, en la que es necesario sumar esfuerzos de la industria, 

distribuidores y clientes. 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 
UNA ROTURA DE LA TUBERÍA DE BALTEN, EN SANTA CRUZ, 
DEJA SIN AGUA DE RIEGO AL SUR  

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, declara de emergencia la obra 
de reparación y aumenta la producción de agua desalada en Granadilla 

para que los agricultores no sufran las consecuencias 
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La rotura de una tubería perteneciente a la empresa pública Balten, 

encargada de la distribución del agua para el riego en la isla de 
Tenerife, provocó a las 18.50 horas de ayer un vertido en el litoral de 

Santa Cruz próximo a la Urbanización Los Moriscos, en Hoya Fría. 
Aunque en un principio se temía que fueran aguas negras dado el color 

que adquirió el mar, afortunadamente se confirmó que se trataba de 
aguas tratadas, depuradas y regeneradas, según informaron fuentes 

del Cabildo de Tenerife. La presión del agua fue tal que rompió una de 

las vigas sobre las que se apoyaba la tubería y arrastró consigo tierra 
y piedras hasta llegar al mar. 

 
Descartado el problema de la contaminación y cerrado desde el primer 

momento el circuito de transferencia, la principal preocupación del 
Cabildo durante las primeras horas del percance era reparar lo antes 

posible la avería, pues dicha tubería es la encargada de suministrar el 
agua de riego para las zonas agrícolas del sur y este accidente ha 

ocurrido en pleno mes de agosto. 
 

Pedro Martín, presidente de la Corporación insular, informó a DIARIO 
DE AVISOS de que hoy “se declararán de emergencia las obras para 

evitar dilaciones en la adjudicación de los trabajos que deben 
efectuarse y, paralelamente, se ha decidido aumentar la producción de 

agua desalada en Granadilla de Abona para suministrarla a los 

agricultores. La reparación no debe durar más de una semana”. 
 

Con esta rápida actuación del Cabildo tinerfeño se podrá evitar que los 
principales damnificados, los agricultores del sur de Tenerife, noten el 

impacto de la avería en sus tierras. “Estamos analizando las razones o 
motivos del incidente: si cedió el terreno o fue una avería de carácter 

técnico”, afirmó a Martín a este periódico. La primera hipótesis, según 
explicó el consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla, es que la 

tubería se desplazara, desencajándose y provocando el vertido. En 
cuanto a las aguas depuradas del depósito de Balten, el presidente del 

Cabildo explicó que de momento las están almacenando, pero su 
capacidad “tiene un límite. Estamos estudiando una alternativa 

provisional que no descarta el vertido al mar de estas aguas depuradas 
hasta que exista un empate provisional de la tubería para reanudar la 

evacuación del agua hacia el sur”. Desde el primer momento del 

incidente, que ocasionó también que la carretera se llenase de agua, 
piedras y tierra, se trasladaron al lugar técnicos de Emmasa y del 

Consejo Insular de Aguas, así como responsables de Balten, para 
evaluar los desperfectos y causas de la rotura de la tubería, y efectivos 
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de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y del Cecopal y Urbaser, 

que limpiaron toda la zona de inmediato. 
 

Colaboración entre instituciones 
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la alcaldesa de Santa Cruz 

de Tenerife, Patricia Hernández, y el consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, así como el concejal de Servicios 

Públicos del Ayuntamiento capitalino, José Ángel Martín, para conocer 

de primera mano la situación y la opinión de los técnicos. 
 

La alcaldesa de Santa Cruz, después de comprobar que ninguna de las 
viviendas que se encuentran cerca del lugar del incidente había sido 

afectada, se mostró satisfecha con la rapidez de respuesta del 
dispositivo del Ayuntamiento capitalino y el Cabildo tinerfeño. “Ahora 

el objetivo es trabajar rápido para que el Sur vuelva a recibir agua para 
el riego, porque estamos en pleno verano”, aseveró Hernández. “Se 

trabajará toda la noche con grupos electrógenos para resolver el 
problema en tiempo récord”, añadió. 

 
Por su parte, José Ángel Martín manifestó que, aunque se trata de una 

infraestructura del Cabildo, el Consistorio capitalino se ha puesto a 
total disposición del mismo para lograr una solución eficaz a la mayor 

brevedad posible. El suceso no afectará de ninguna forma a los vecinos 

de Santa Cruz, confirmaron tanto Martín como el consejero insular 
Javier Parrilla. 

 
 

CANARIAS7 
 
EL MIEDO AL ‘BREXIT’ DURO FRENA LA PLANTACIÓN DE 

SEMILLAS DE TOMATE  
Fuerteventura no producirá este año y en Gran Canaria y Tenerife se 

recortará la superficie de cultivo. El sector, en horas muy bajas, teme 
un final próximo 

 
La elección de Boris Johnson como primer ministro británico y su 

anuncio de que el próximo 31 de octubre el Reino Unido saldrá de la 

Unión Europea, sea como sea, ha sembrado el pánico entre los 
productores de tomate de Canarias. 

 
La mayoría exportan en torno a un 50% de su producción al Reino 

Unido y hay dos empresas que venden en exclusiva a este país. De 
producirse el brexit a las bravas, como ha anunciado Johnson, 
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decaerían las subvenciones al transporte que recibe el tomate canario 

a través del Posei y con las que Europa trata de compensar la lejanía 
y ultraperiferia del archipiélago. Sin esas ayudas la exportación es 

inviable. 
 

 
 
Ante esta situación, los productores isleños han decidido tomar 

medidas. No quieren verse el 31 de octubre, al inicio de la zafra y 

comienzo de las exportaciones, que no tienen mercado al que vender 
su tomate y perder las inversiones realizadas. 

 
Para esta campaña se va a recortar un 15% la superficie de cultivo. 

Los productores ya han comenzado la labor de plantación con la 
colocación de los semilleros y en las próximas semanas se pasa a 

cultivo con menor cantidad que otros años, según indican fuentes de 
la Federación de Asociaciones de Exportadores de Productos 

Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). 
 

Fuerteventura, que el año pasado exportó en torno a 4 millones de 
bultos (cada bulto es una caja de 6 kilos), este año no va a producir ni 

exportar tomate. La única empresa que quedaba en esta isla -la 
Cooperativa de Gran Tarajal- deja la actividad por las dificultades de 

un sector que languidece por los elevados costes y una fuerte 

competencia de países como Túnez, Egipto y Turquía, a lo que se une 
ahora la amenaza del brexit. 
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En Gran Canaria operarán esta campaña seis empresas, una menos 

que la anterior, mientras que en Tenerife siguen las tres que había. 
Todas ellas con recorte de plantaciones y producción. 

 
No solo el tomate vive con temor el próximo 31 de octubre. El pepino 

es otro de los grandes perjudicados del brexit. En esta campaña el 
número de productores se recorta a la mitad y se queda reducido a 

tres. «No podemos arriesgar a producir invirtiendo mucho dinero y 

luego vernos que no tenemos donde vender la mercancía», indican 
fuentes cercanas. 

 
La consejera de Agricultura se reúne hoy con los productores 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, la socialista Alicia Vanoostende, viaja hoy al municipio de La 

Aldea para mantener un encuentro con los productores de tomate de 
Canarias. 

 
La reunión se produce a petición del alcalde de La Aldea, el también 

socialista Tomás Pérez, quien vive con preocupación el recorte de la 
superficie de cultivo decidida por los productores y las expectativas de 

un sector «en horas muy bajas» y con un porvenir «en el aire». No hay 
que olvidar que el 75% de la economía de este municipio grancanario 

depende del sector primario y sobre todo, del tomate de exportación. 

«La Aldea es el municipio más afectado por la situación que vive el 
tomate», indican fuentes cercanas. 

 
Al encuentro también están invitados los productores de tomate unidos 

en la Fedex. 
 

Estos pondrán sobre la mesa de necesidad de tomar medidas para 
enfrentar un brexit que, a fecha de hoy, parece inevitable e inminente. 

Como señalan fuentes cercanas, el anterior Ejecutivo constituyó una 
comisión de seguimiento y evaluación del brexit, en la que se sentaban 

representantes de los distintos sectores afectados como el turismo, la 
industria y la agricultura. Tras siete reuniones y muchas propuestas, la 

comisión se cerró ante la convocatoria de nuevas elecciones sin 
avances. «Se habló de planes de contingencia pero no se concretó en 

nada. Ahora tenemos el problema a la vuelta de la esquina y no se ha 

hecho nada. El brexit, tal y como lo plantea Johnson, supone la 
desaparición del tomate de las islas», indican estas fuentes. 

 
En la anterior campaña se exportaron 51.362 toneladas de tomate. La 

cifra se verá recortada este año aunque, por ahora, no hay datos 
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oficiales. En todo caso, las cifras actuales de venta de tomate al 

exterior son testimoniales si se comparan con los años buenos de la 
fruta en las islas. En la década de los años 80 y 90, Canarias exportaba 

en torno a 450.000 toneladas de tomate por campaña. Además de 
tomate vendía al exterior pepino, pimiento, berenjena y judías verdes. 

Las abultadas cifras convertían a las islas en la región europea que más 
tomate exportaba en tan pocos meses, de octubre a mayo. Aquello es 

hoy historia. Los elevados costes de producción, la fuerte competencia 

de otros países y el hecho de que no haya renovación generacional 
explica la pérdida de peso del tomate en la economía. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
MILES DE PERSONAS BRINDARON POR EL DÉCIMO 

ANIVERSARIO DE 'SENSACIONES, SABORES DE VERANO'  
La plaza de El Médano acogió la noche del viernes con éxito uno de los 

eventos gastronómicos más concurridos de la Isla 
 

 
 
Miles de personas brindaron la noche de ayer viernes 2 de agosto por 

el décimo aniversario de 'Sensaciones, Sabores de Verano', uno de los 
eventos gastronómicos más concurridos y esperados cada año en el 

periodo estival. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de 
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local cuya responsable es Yanira 

González, y con la colaboración del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen de Abona y la participación de un amplia 

representación del sector de la restauración del municipio. 
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A partir de las 18.00 horas dio comienzo esta actividad en la que 18 

establecimientos del municipio distribuidos en carpas ofrecieron tapas 
a 1, 2 y 3 euros y 17 bodegas sus vinos a 1 euro de las denominaciones 

de Origen de Abona y Valle de Güímar, hasta pasadas la 01.00 de la 
madrugada. Además, hubo servicio de guagua totalmente gratuito 

para descongestionar el tráfico de entrada al núcleo y facilitar a los 
asistentes los accesos y el estacionamiento. Las dos rutas fueron: Los 

Abrigos (rotonda-junto parada de guagua) – Playa Chica (El Médano) 

y Granadilla (La Recova) y San Isidro Playa Chica (El Médano). El inicio 
del servicio se inició a las 18.00 horas desde el punto de salida y su 

finalización fue a las 2 de la madrugada en Playa Chica. 
 

El evento llenó completamente la plaza y su entorno, siendo todo un 
éxito de convocatoria por la buena gastronomía y la música en vivo de 

grupos como Malahierba, Funky Town, Son d´Chasna y Aparranda2. 
Fue una velada muy especial en la que no faltó, tampoco, un photocall 

y la entrega de rifas para participar en el sorteo de varios regalos 
ofrecidos por una veintena de empresas colaboradoras. 

 
La concejala de AEDL, Yanira González, fue la encargada pasadas las 

22.30 horas de invitar al público a levantar sus copas y brindar por 
'Sensaciones', agradeciendo la participación y la colaboración de 

restaurantes, tascas y negocios de la restauración que se sumaron a 

esta edición, así como a todas la entidades y colectivos participantes 
para que esta iniciativa sea una realidad año tras año. "Sensaciones no 

es solo es una fiesta culinaria que sirve de promoción a nuestras 
empresas y negocios, sino también una actividad económica que 

contribuye a la mejora del sector servicios, pilar fundamental para 
nuestra economía local" dijo la edil. 

 
Por otra parte, en horario de mañana, de 08.00 a 14.00 horas, se 

habilitaron diferentes espacios donde los socios del mercado del 
agricultor, artesanos o empresas de productos alimentarios vendieron 

sus productos. También estuvo presente el proyecto de Formación y 
empleo PFAE GJ Emplea Agrícola 2018, además de diferentes talleres 

de concienciación medioambiental para niños, y de rescate en animales 
marinos y desplastificación de los mares con la empresa Rumbo Ziday. 

Guiso marinero. Con la idea de festejar este aniversario, el 1 de agosto 

se llevó a cabo un guiso marinero para 3.000 personas de la mano del 
chef Juan Carlos Clemente, con productos locales provenientes del 

mercado del agricultor, la lonja pesquera, el molino de gofio de 
Granadilla y las bodegas de la D.O. de Abona. 
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RTVC 
 
LA FALTA DE LLUVIAS Y LAS BAJAS TEMPERATURAS REDUCEN 
EL AGUA EN LAS PRESAS Y LAS COSECHAS  

Mientras en Gran Canaria las presas están al 32 por ciento de la 
capacidad, en la provincia de Tenerife las altas temperaturas afectan a 

la maduración de las uvas 

 

 
 

La falta de lluvias de este invierno ha disminuido de forma considerable 
EL agua embalsada en las presas de Gran Canaria, que según el 

Consejo Insular de Aguas se encuentran al 32 %. 
 

Una de las más afectadas es la de Ayagaures, que no llega al 9%, 
aunque hay otras como la de Fataga que prácticamete están secas. 

 
Para los agricultores se trata de una situación preocupante que está 

generando ya pérdidas de cultivos de frutas que acaban en el suelo 
antes de que maduren. Solo disponen de una hora de agua cada tres 

meses. 
 

En la provincia de Tenerife la situación no es mejor, según la Asociación 

de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaga, en La Palma y 
Tenerife, la sequía y la ausencia de altas temperaturas está afectado a 

la maduración de la uva. 
 

De hecho, ya hay cosecheros que hablan de hasta un 40 por ciento 
menos en la producción. 
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CANARIAS NOTICIAS 
 
EL CABILDO DE EL HIERRO PRETENDE LOGRAR LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL QUESO HERREÑO  

El Cabildo de El Hierro trabajará con el objetivo de lograr la 
Denominación de Origen del Queso herreño. Así lo ha hecho saber el 

vicepresidente y consejero de Medio Rural, David Cabrera, tras visitar 

las instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro 
 

 
 

Junto al presidente, Javier Padrón, y la gerente de la Cooperativa de 
Ganaderos, María Alejandra Hernández, Cabrera pudo conocer el 

estado actual de las líneas de comercialización del queso herreño, que 

continúa teniendo su principal mercado en la propia isla, el 53% de la 
producción se vende en El Hierro, frente al 47% que se destina a la 

exportación. 
 

La apertura de nuevos canales de comercialización y la optimización de 
la venta en los momentos de mayor producción láctea, son algunos de 

los temas tratados en un encuentro de trabajo en el que también se 
aprovechó para analizar “el estado actual de las infraestructuras de 
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esta cooperativa pionera y referente del sector primario herreño”, 

recuerda David Cabrera. 
 

El queso de mezcla de El Hierro, en sus diversas variedades, ha recibido 
numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el World 

Cheese Awards 2018 al queso curado herreño. 
 

 

EN MARCHA EL PROYECTO LA VEREDA III PARA FOMENTAR EL 
EMPLEO AGRARIO E INVERSIONES EN LAS ZONAS RURALES DEL 

MUNICIPIO  
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado esta primera 

semana de agosto el proyecto subencionado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal para el fomento del empleo agrario, anualidad 2019, e 

inversiones en las zonas rurales deprimidas, denominado La Vereda 
III, que empleará durante los próximos tres meses a un total de 

dieciocho personas, para que realicen tareas, con el objetivo de 
conservar y mejorar el estado de los senderos de la zona rural del 

municipio 
 

 
 

Este programa de fomento del empleo agrario está dotado con una 
subvención de 74.880,64 euros y, de las dieciocho personas 

contratadas como trabajadores rurales, tres ejercerán como capataces 
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y quince como peones agrícolas, desde primeros de agosto hasta el 31 

de octubre. Las acciones se llevarán a cabo en senderos comprendidos 
en: Ayagaures -Tunte-Cruz Grande y Camino Cruz Grande-Cercado de 

Araña- Lomo la Palma. Además se procurará trabajar la orientación 
laboral con el personal participante y también realizar un taller de 

género. El personal seleccionado y el programa han sido presentados 
este fin de semana y el lunes, día 5, ya se estaba ejecutando. 

 

Adicionalmente, en la actualidad desde el Departamento de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se están llevando 

a cabo varios proyectos, entre los que destacan: Municipio Sostenible, 
con una duración de 8 meses y la participación de 76 trabajadores, 

entre albañiles, soldadores, pintores, electricistas, capataces, 
conductores, carpinteros, fontaneros, peones de jardinería y 

construcción. Este proyecto está subvencionado por el Servicio Canario 
de Empleo y Servicio Público de Empleo Estatal, a través del Plan de 

Empleo de Canarias y los Fondos de la Conferencia Sectorial para el 
Programa Extraordinario de Empleo Social, 2018-2019. 

 
El objetivo de este proyecto es mejorar la sostenibilidad de zonas 

verdes, jardines y espacios e infraestructuras públicas. Con la 
ejecución de este proyecto se pretende mejorar la imagen del 

municipio, actuar de manera positiva realizando acciones que mejoren 

el aspecto de los espacios públicos (parques y otras instalaciones 
municipales), en pro de aumentar la calidad y la valoración positiva del 

municipio, así como la conservación, mantenimiento y limpieza de los 
barrios. El importe de la subvención es de 775.141,64€, y la aportación 

municipal de 139.955,92€. 
 

Otros proyectos en marcha son el subvencionado por el Cabildo de 
Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los 

Ayuntamiento de Gran Canaria para la ejecución de un Plan de Empleo 
para Unidades Familiares sin Recuros Económicos, financiado con cargo 

al FDCAN, Línea Estratégica 3 apoyo a la Empleabilidad. El importe de 
la subvención es de 223.981,04€; emplea a 24 personas -21 peones 

de jardinería y 3 capataces- y finaliza a mediados de noviembre de 
2019, actuando en la mejora y limpieza del litoral municipal, mejora 

del paisaje municipal, y limpieza y rehabilitación de zonas municipales. 

 
También está en marcha el proyecto Insértate, subvencionado desde 

el Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria, 
para la ejecución de acciones de Empleo y Desarrollo Local, anualidad 

2019. El importe de la subvención es de 59.771.36€ y su línea 
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estratégica es la inserción de mujeres menores de 45 años. Comprende 

a siete trabajadoras, (4 auxiliares administrativos y tres peones de 
jardinería), programa que finaliza el 31 de enero 2020. Y, por último, 

también se lleva a cabo actualmente el programa SBT, por la 
empleabilidad. Está subvencionado por el Cabildo, a través del 

Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria, 
para el Fomento de la Contratación de los colectivos de mujeres 

menores de 45 años y mayores de 45 años, financiado con cargo al 

FDCAN-línea estratégica 3- Apoyo a la empleabilidad, anualidad 2018, 
cuya subvención es de 90.523,14€; el número de trabajadores 

asciende a 10 peones de jardinería y la fecha de finalización está fijada 
para este mes. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
EL CABILDO DE EL HIERRO PRETENDE LOGRAR LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL QUESO HERREÑO  
David Cabrera visita la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro 
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El Cabildo de El Hierro trabajará con el objetivo de lograr la 

Denominación de Origen del Queso herreño. Así lo ha hecho saber el 
vicepresidente y consejero de Medio Rural, David Cabrera, tras visitar 

las instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro. 
 

Junto al presidente, Javier Padrón, y la gerente de la Cooperativa de 
Ganaderos, María Alejandra Hernández, Cabrera pudo conocer el 

estado actual de las líneas de comercialización del queso herreño, que 

continúa teniendo su principal mercado en la propia isla, el 53% de la 
producción se vende en El Hierro, frente al 47% que se destina a la 

exportación. 
 

La apertura de nuevos canales de comercialización y la optimización de 
la venta en los momentos de mayor producción láctea, son algunos de 

los temas tratados en un encuentro de trabajo en el que también se 
aprovechó para analizar “el estado actual de las infraestructuras de 

esta cooperativa pionera y referente del sector primario herreño”, 
recuerda David Cabrera. 

 
El queso de mezcla de El Hierro, en sus diversas variedades, ha recibido 

numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el World 
Cheese Awards 2018 al queso curado herreño. 

 

 
 


