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JUEVES, 8 DE AGOSTO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL CABILDO DE EL HIERRO A LAS 
BODEGAS DEL CONSEJO REGULADOR 

Gracias a esta asistencia técnica se iniciarán los trabajos para la 
localización de plantas libres de virus de variedades de interés 

enológico 
 

El Cabildo de El Hierro garantiza el asesoramiento técnico a las bodegas 
inscritas en el Consejo Regulador y amparadas en la denominación de 

origen Vinos de El Hierro. 
 

El área de Medio Rural y Marino ha rubricado un contrato menor de 
servicios para facilitar asistencia técnica y dinamización del sector 

vitivinícola de la isla por un importe de 15.000 euros y un plazo de 
ejecución que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2019. 

 

Así, un técnico enólogo prestará servicio en la próxima vendimia, 
encargándose de realizar los controles de maduración y suministrar a 

las bodegas los productos ecológicos necesarios que facilitará la 
institución insular. 

 
A su vez, atenderá las demandas planteadas por los viticultores e 

indicará los protocolos a seguir en cada caso para optimizar las 
producciones. 

 
Por otro lado, gracias a esta asistencia técnica se iniciarán los trabajos 

para la localización de plantas libres de virus de variedades de interés 
enológico de El Hierro para poder proceder a su registro como 

variedades únicas en el mundo. 
 

El consejero del área, David Cabrera, recordó ayer que el sector 

vitivinícola herreño está en auge. Se ha incrementado a 14 el número 
de bodegas inscritas en el Consejo Regulador de Vinos de El Hierro, en 

el que también constan registrados 239 viticultores y 125 hectáreas de 
viña. 
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CANARIAS 24 HORAS 
 
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
VISITA LA ALDEA  

La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia 
Vanoostende, ha visitado este martes La Aldea de San Nicolás para 

conocer la situación del sector tomatero, y en respuesta a una petición 

del alcalde, Tomás Pérez 
 

 
 

El regidor valora la jornada como "muy interesante, positiva y 
productiva para el sector", ya que "la consejera ha conocido de primera 

mano la situación en general y en particular, la preocupación que existe 
por las posibles consecuencias del Brexit". 

 

El alcalde le planteó además, que "el sector apuesta por continuar e 
invertir en innovación y modernización, pero se necesita el respaldo 

tanto del Gobierno canario, como el Gobierno de España y la Unión 
Europea". Se trató la necesidad de "adelantar las compensaciones al 

transporte, contemplar mejoras en el POSEI e implementar más 
ayudas para los jóvenes agricultores". 

 
Asistieron también el presidente de Fedex, Juan José Bonny, el 

consejero insular del Sector Primario, Miguel Hidalgo y el Director 
Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez. La 

consejera visitó el Ayuntamiento, las instalaciones de COAGRISAN 
donde fue recibida por la directiva, y los semilleros de esta empresa, 

de cara a la próxima zafra. La coopertiva de Angulo Brito estaba 
invitada, pero no pudo asistir. Vanoostende prometió volver al 

municipio, una vez y ya la temporada del tomate estuviera iniciada. 
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El alcalde agradece "la predisposición y rapidez" con la que "han 

contestado a mi petición de visita al municipio, tanto de la consejera 
regional como del responsable a nivel insular". 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA ELIGE A LA ALDEA PARA 
HACER SU PRIMERA VISITA OFICIAL Y CONOCER AL SECTOR 

TOMATERO  
Alicia Vanoostende se reunió con los principales representantes del 

cultivo del tomate en el municipio grancanario, quienes le trasladaron 
las trabas y problemas relacionados con las compensaciones al 

transporte, la importancia de cumplir con los plazos en el abono de las 
ayudas, los costes de producción o el Brexit 

 

 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, ha hecho su primera visita oficial como 

titular de ese departamento autonómico a La Aldea de San Nicolás, en 
Gran Canaria, para conocer de primera mano la situación del sector 

primario en el municipio, especialmente en cuanto al cultivo del 

tomate, producción central que supone la principal fuente de empleo 
en esa zona de la isla. 
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Los principales representantes del sector, el presidente de Coagrisan, 

Juan José del Pino, y el representante de Fedez, Juan Bonny, le 
trasladaron a Vanoostende sus principales preocupaciones: las trabas 

y problemas relacionados con las compensaciones al transporte, la 
importancia de cumplir con los plazos en el abono de las ayudas, los 

costes de producción y las posibles consecuencias del Brexit, puesto 
que Reino Unido recibe el 50% de la exportación del tomate, según 

informa un comunicado del Gobierno de Canarias.  

 
Vanoostende valoró que desde el sector hayan hecho llegar al Gobierno 

sus preocupaciones, al tiempo que reconoció que hay "muchos retos" 
por delante "y la administración pública tiene que seguir colaborando 

con los productores". 
 

Durante su visita, la nueva consejera de Agricultura también ha 
mantenidos encuentros con los integrantes del Ayuntamiento de La 

Aldea de San Nicolás; del consejero de Sector Primario y Soberanía 
Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; del director 

general de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, 
Alejandro Báez, y de la diputada regional por esa isla Pino González.  

 
"Agradezco la acogida por parte del Ayuntamiento de La Aldea, que 

solicitó este encuentro, y del Cabildo de Gran Canaria, 

administraciones con las que ya estamos estableciendo lazos para 
trabajar conjuntamente por el bien del sector”, afirmó Vanoostende. 

 
El alcalde del municipio, Tomás Pérez, consideró que “la vida en La 

Aldea no se entiende sin el sector primario, especialmente sin el 
tomate”, y confió en que “se coordinen políticas que beneficien al sector 

y tengan en consideración lo valioso de nuestro producto en cuanto a 
calidad, contribuyendo en el apoyo y el cumplimiento que este precisa”. 

 
 

RTVC 
 
LOS PRODUCTORES DE TOMATES QUIEREN QUE SE MANTENGAN 

LAS AYUDAS CON EL BREXIT  

La salida del Reino Unido de la Unión Europea supondrá la retirada de 
las ayudas a los productos canarios con destino a paises terceros 

 
La amenaza de un posible Brexit duro y la casi segura salida del Reino 

Unido el próximo 31 de octubre de la Unión Europea supondrá la 



 
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 

  

desaparición de las ayudas a las exportaciones de tomate canario a ese 

país. 
 

El sector intenta que las subvenciones a la exportación al que es el 
principal cliente del tomate canario no se retiren y la Unión Europea 

mantenga un estatus especial a las islas. 
 

De no recibir estas ayudas el tomate canario podría desaparecer en 

poco tiempo. Para la próxima zafra ya se ha reducido la plantación de 
semillas y la única cooperativa que quedaba en Fuerteventura ha 

cerrado sus puertas. 
 

Los exportadores ya han solicitado a la consejera de Agricultura del 
Gobierno de Canarias la inmediata reunión con los representantes del 

Ministerio del ramo y con la Unión Europea. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
SE REÚNE CON EL SECTOR TOMATERO EN LA ALDEA  

Se plantearon las trabas y problemas relacionados con las 

compensaciones al transporte 
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, realizó su primera visita oficial como 
titular de ese departamento autonómico a La Aldea de San Nicolás, en 

Gran Canaria, para allí conocer de primera mano la situación del sector 
primario en el municipio, especialmente en cuanto al cultivo del 

tomate, producción central que supone la principal fuente de empleo 
en esa zona de la isla.  

 

La visita comenzó con un recibimiento en el Ayuntamiento por parte 
los integrantes de la corporación local; el consejero de Sector Primario 

y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; 
el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 

Gran Canaria, Alejandro Báez, y la diputada regional por esa isla Pino 
González. En ese encuentro se expuso a la consejera el estado en el 

que se encuentra actualmente el sector primario en el municipio, 
haciendo especial hincapié en las dificultades y problemas que se 

presentan y debatiendo las posibles soluciones a estos. 
 

Tras esa visita, Alicia Vanoostende participó en una reunión en la sede 
de la cooperativa Coagrisan con su junta rectora; su presidente, Juan 

José del Pino, y el representante de Fedex, José Juan Bonny. En este 
encuentro, se plantearon las trabas y problemas relacionados con las 

compensaciones al transporte, la importancia de cumplir con los plazos 

en el abono de las ayudas, los costes de producción y las posibles 
consecuencias del Brexit. Hay que señalar que la exportación de 

tomate que desde ahí se realiza es relevante en países como Holanda 
o Alemania, pero es Reino Unido el que recibe en torno al 50% de la 

exportación de esa producción. 
 

El alcalde del municipio, Tomás Pérez, consideró que “la vida en La 
Aldea no se entiende sin el sector primario, especialmente sin el 

tomate”, y confió en que “se coordinen políticas que beneficien al sector 
y tengan en consideración lo valioso de nuestro producto en cuanto a 

calidad, contribuyendo en el apoyo y el cumplimiento que este precisa”. 
 

Por su parte, Vanoostende valoró que “desde el sector hayan hecho 
llegar al gobierno temas relevantes como las peticiones de ayudas al 

transporte, el Posei o la preocupación por el Brexit. También 

conocemos la problemática que supone el hecho de que el cultivo tenga 
costes altos de producción y eso le haga perder fuerza respecto a otras 

zonas productoras en los que estos son menores, pues ello dificulta la 
competitividad en Europa”. Concretando sobre el sector tomatero, la 

consejera señaló que “tenemos muchos retos y la administración 
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pública tiene que seguir colaborando con los productores. Agradezco la 

acogida por parte del Ayuntamiento de La Aldea, que solicitó este 
encuentro, y del Cabildo de Gran Canaria, administraciones con las que 

ya estamos estableciendo lazos para trabajar conjuntamente por el 
bien del sector”. 

 
La visita a La Aldea finalizó con un recorrido por la finca de La Rosa 

para ver el proceso de injerto de las plantas de tomates. 

 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA ESTABLECE UN HUERTO SEMILLERO 
EXPERIMENTAL DE PICO DE PALOMA EN EL SUR DE TENERIFE  

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la población de este 
endemismo 

 

 
 
La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 

y Planificación Territorial del gobierno de Canarias, que dirige José 
Antonio Valbuena, ha establecido un huerto semillero experimental de 

Pico de Paloma (Lotus berthelotii) en el sur de Tenerife con el objetivo 
de aumentar las poblaciones de esta especie en la Isla.  
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Valbuena destacó que esta iniciativa, que está cofinanciada con Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Canarias 2014-2020, “supone 
un avance significativo en la recuperación y supervivencia de este 

endemismo tinerfeño que actualmente se encuentra en peligro de 
extinción”. 

 
El huerto semillero experimental contiene material procedente de la 

población original, que ha sido obtenido del Jardín de Aclimatación de 

La Orotava, con el que se pretende garantizar la obtención de nuevos 
individuos de la especie. En estas labores se ha contado además con 

la colaboración del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
 

Esta actuación ha conllevado la contratación de  Agroforestal Tenerife, 
SL, empresa que se encargará durante un año del establecimiento, 

mantenimiento y control de 100 réplicas de este endemismo, con el fin 
de poder disponer de semillas que permitan la generación de nuevos 

individuos de la especie, que posteriormente se utilizarán en la creación 
de nuevos núcleos poblacionales en el medio natural.   

 
La ubicación de los nuevos núcleos poblacionales se determinará a 

partir de un estudio de modelos predictivos de distribución encargado 
por la dirección general de Protección de la Naturaleza y desarrollado 

con fondos europeos por el biólogo Bayanor Santana, teniendo en 

cuenta los diferentes escenarios previstos de cambio climático en la 
Isla. 

 
El Pico de Paloma es una especie incluida en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas y en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, 
y entre las principales amenazas responsables de la situación crítica en 

la que se encuentra destacan la presión ejercida por especies 
introducidas, fundamentalmente conejo y muflón, así como la colecta 

de plantas, esquejes y semillas con fines ornamentales. 
 

 
LA ISLA DE LA PALMA TENDRÁ INSPECTOR DE SANIDAD 

VEGETAL  
Las gestiones de la delegación del Gobierno han sido claves para 

obtenerlo 

 
Gracias a las gestiones realizadas por la  delegación del Gobierno en 

Canarias, a través de la subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y 
más concretamente desde la dirección Insular en La Palma, se dotará 

a dicha isla de una plaza de Inspector de Sanidad Vegetal. 
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Ana María de León, directora Insular de la AGE en La Palma ha 

informado personalmente de este importante logro al presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano Zapata y su vicepresidente, Anselmo 

Pestana. 
 

La solicitud remitida a la Subdirección General de Recursos Humanos 
de la Administración Periférica, del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, motiva las necesidades de desarrollo de las 

actividades de Sanidad Vegetal, Pesca y otras funciones de la 
competencia de las dependencias de Agricultura y Pesca y sanidad en 

la isla de La Palma. 
 

Sin perjuicio de que hasta ahora las inspecciones se realizan por 
personal especializado que se desplaza semanalmente  desde Tenerife, 

y de forma periódica cuando es necesario, con la plena colaboración de 
los exportadores, la directora insular, Ana María León, ha realizado 

gestiones desde su incorporación al puesto y ha mantenido reuniones 
con los sectores económicos afectados, para apoyar y garantizar la 

creación de esta plaza contando con estrecha colaboración del 
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subdelegado del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, y del 

delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León. 
 

“Es imprescindible que exista personal fijo en la isla de la Palma, para 
mejorar los servicios de la administración periférica”, manifestó el 

delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador León, “la mejora de 
controles fitosanitarios, los costes que esto propicia y las propias 

condiciones medioambientales de la isla, justifican una atención 

especial”.  
 

Por su parte, la directora insular, Ana María de León subrayó, “es 
imprescindible reforzar los efectivos, al incrementarse en el último 

ejercicio la actividad de exportación y la previsión adecuada ante el 
obligado cumplimiento del Reglamento UE 2016/2031, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 
el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas de certificaciones 

para todos los productos vegetales que figuran en su anexo, y que 
afectan a esta isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, como 

medida de prevención y control. 
 

Por ello el ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el 
apoyo y el impulso de la Subdelegación del gobierno de Santa Cruz de 

Tenerife, incorporará de manera inmediata a un funcionario interino 

ingeniero agrónomo para la dotación de una plaza de Técnico de 
Inspección de Sanidad en la isla de la Palma. 

 
 

EL APURÓN 
 
LA ISLA DE LA PALMA TENDRÁ INSPECTOR DE SANIDAD 

VEGETAL  
Gracias a las gestiones realizadas por la Delegación del Gobierno en 

Canarias, a través de la subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y 
más concretamente desde la dirección Insular en La Palma, se dotará 

a dicha isla de una plaza de Inspector de Sanidad Vegetal 
 

Ana María de León, directora Insular de la AGE en La Palma ha 

informado personalmente de este importante logro al presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano Zapata y su vicepresidente, Anselmo 

Pestana. 
 

La solicitud remitida a la Subdirección General de Recursos Humanos 
de la Administración Periférica, del Ministerio de Política Territorial y 
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Función Pública, motiva las necesidades de desarrollo de las 

actividades de Sanidad Vegetal, Pesca y otras funciones de la 
competencia de las dependencias de Agricultura y Pesca y sanidad en 

la isla de La Palma. 
 

 
 

Sin perjuicio de que hasta ahora las inspecciones se realizan por 
personal especializado que se desplaza semanalmente desde Tenerife, 

y de forma periódica cuando es necesario, con la plena colaboración de 

los exportadores, la directora insular, Ana María León, ha realizado 
gestiones desde su incorporación al puesto y ha mantenido reuniones 

con los sectores económicos afectados, para apoyar y garantizar la 
creación de esta plaza contando con estrecha colaboración del 

subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, y 
del delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León. 

 
“Es imprescindible que exista personal fijo en la isla de la Palma, para 

mejorar los servicios de la administración periférica”, manifestó el 
delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, “la mejora de 

controles fitosanitarios, los costes que esto propicia y las propias 
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condiciones medioambientales de la isla, justifican una atención 

especial”. 
 

Por su parte, la directora insular, Ana María de León subrayó que “es 
imprescindible reforzar los efectivos, al incrementarse en el último 

ejercicio la actividad de exportación y la previsión adecuada ante el 
obligado cumplimiento del Reglamento UE 2016/2031, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 

el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas de certificaciones 
para todos los productos vegetales que figuran en su anexo, y que 

afectan a esta isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, como 
medida de prevención y control. 

 
Por ello el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el 

apoyo y el impulso de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de 
Tenerife, incorporará de manera inmediata a un funcionario interino 

ingeniero agrónomo para la dotación de una plaza de Técnico de 
Inspección de Sanidad en la isla de la Palma. 

 
 

MAZO APUESTA POR EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE UN 
CONVENIO CON ADER LA PALMA 

Hoy miércoles 7 de agosto se ha procedido a la firma de un nuevo 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Villa de Mazo y la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma 
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Con el nuevo convenio firmado, la Asociación contará con una oficina 

de asesoramiento a emprendedores, empresas y colectivos sociales, se 
actualizará la dotación de aulas totalmente equipadas para formación 

profesional y para actividades informativas y de divulgación 
relacionadas con el desarrollo rural, y se pondrá en marcha un aula 

nueva totalmente equipada y dotada de accesibilidad, para el 
desarrollo de nueva formación adaptada a las necesidades de la 

población insular, y especialmente de los vecinos de Villa de Mazo. 

 
La Asociación decidió ubicar su sede principal en el municipio macense 

hace casi 28 años, y en la actualidad da trabajo directo a una media 
de 16 personas para la gestión y dinamización de proyectos en el medio 

rural, que se coordinan con el conjunto de agentes y personal técnico 
de las instituciones públicas para la gestión de proyectos que animen 

la creación de empleo y el emprendimiento en el mundo rural insular. 
 

La alcaldesa de Mazo, Goretti Pérez Corujo, señala que “ADER es una 
de las entidades con mayor experiencia en nuestro país y facilita la 

prestación de servicios de utilidad pública no solo para el municipio 
sino para toda la isla, además de la generación de empleos directos y 

el movimiento social que se produce con más de 800 usuarios que 
acuden al municipio de Villa de Mazo, a las instalaciones cedidas a 

ADER-La Palma. Y para mí, como alcaldesa, es de gran importancia la 

firma de este convenio que va a recuperar el nivel de colaboración 
suspendida en el año 2013 y que para el Ayuntamiento constituye una 

oportunidad no solo para las partes firmantes sino para la ciudadanía 
en general que tendrá un apoyo cercano tanto a nivel formativo como 

para el desarrollo de actividades que dinamicen nuestro municipio”. 
 

El presidente de ADER-La Palma, Luis Vicente Martín de Paz, expresa 
“el agradecimiento de la Asociación al Ayuntamiento de Villa de Mazo, 

por valorar el trabajo de esta entidad, por favorecer la animación del 
mundo rural facilitando las instalaciones y por confiar en la apuesta 

que se hace para la formación de los recursos humanos en el medio 
rural”.  Martín de Paz añade que “la labor de ADER-La Palma sería 

impensable sin el apoyo de las administraciones locales, y en este 
sentido ya en 1991 el Ayuntamiento de Villa de Mazo dio un paso al 

frente apostando decididamente por nuestra asociación y ahora se 

refuerzan los vínculos para los próximos cuatro años con este nuevo 
acuerdo”. 
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CC DEFIENDE QUE HA SIDO UN LOGRO DE GUADALUPE 

GONZÁLEZ TAÑO QUE SE DESIGNE LA PLAZA DE INSPECCIÓN 
SANITARIA PARA LA PALMA  

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, 
Guadalupe González Taño, “ha logrado que la plaza de inspector de 

sanidad vegetal sea ocupada por un profesional en la materia y de ese 
modo luchar contra la entrada de plagas a la Isla”, según informan los 

nacionalistas en un comunicado 

 

 
 

Guadalupe González Taño requirió al Gobierno en funciones para que 
se solucione el problema de la inspección fitosanitaria en la Isla 

mediante la firma inmediata del convenio de colaboración con el 
Gobierno de Canarias, que permitiera la cobertura del puesto de 

inspector o inspectora en el Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
 

“El problema de la inspección fitosanitaria es urgente para evitar la 
entrada de plagas en las Islas, y porque el cambio de normativa obliga 

a un mayor número de certificaciones a productos importantes para la 
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Isla, como por ejemplo las próteas o los aguacates”, señalan en un 

comunicado. 
 

Desde Coalición Canaria en La Palma expresan la “satisfacción por el 
anuncio realizado por la Delegación del Gobierno en Canarias, que 

incorporará de manera inmediata a un funcionario interino ingeniero 
para la Isla”. 

 

Igualmente, desde CC señalan que “este es el primer logro de los 
muchos para los que trabajarán los representantes palmeros en las 

distintas administraciones, poniendo por encima de todo los intereses 
de la Isla y de su gente, protegiendo su Medio Ambiente y potenciando 

la economía palmera”. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA ENRIQUECE AL SECTOR 
VITIVINÍCOLA DE CANARIAS  

Sesenta y ocho alumnos matriculados en los módulos que conforman 
el programa 
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La Universidad de La Laguna ha clausurado la quinta edición del Curso 

de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos, 
que promueve su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, 

en coordinación con la Fundación General de esta institución 
académica. En el salón de grados de la Facultad de Farmacia se han 

entregado los diplomas acreditativos a los alumnos que han finalizado 
y aprobado el programa académico completo del Curso. 

 

Con el curso ya finalizado, y con sesenta y ocho alumnos matriculados 
en los módulos que han conformado el programa formativo. Gonzalo 

Brito director de la Cátedra Institucional a explicado que en las 
próximas semanas se abrirá la matrícula a la sexta edición, que 

mantiene como objetivos los niveles académicos de años anteriores, y 
que en esta ocasión seguirá apostando por un acercamiento a otras 

islas del archipiélago, con módulos o sesiones temáticas que 
enriquecen al sector vitivinícola canario. 

 
Por su parte el director de la Fundación, Juan Diego Betancor ha 

explicado la importancia de estas acciones formativas que ahondan y 
acercan a los estudiantes una formación especializada, y modular 

compatible con su vida laboral y familiar. 
 

Al acto además han asistido el subdirector de la Cátedra, Gabriel 

Santos, el director de zona de Tenerife de Cajamar, José Fernando 
García, el alcalde del ayuntamiento de Garafía, Yeray Rodríguez, junto 

a la concejala del área de Desarrollo y Turismo de este municipio, 
Vanesa Pérez, y el presidente del consejo regulador de vinos de 

Tacoronte – Acentejo, Esteban Reyes. 
 

La Universidad de La Laguna inicio este curso en el período 2014/2015, 
que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el Cabildo de Tenerife, 
Turismo de Tenerife, y la Fundación Cajamar en Canarias; y en esta 

edición se ha sumado la colaboración de los ayuntamientos de Santa 
Úrsula, Arico, Garafía, La Frontera, El Pinar, y Valverde, los cabildos de 

Lanzarote, y El Hierro, y los once consejos reguladores de vinos que 
existen en el archipiélago. 

 

La formación valoriza el producto local 
Patricia Perdomo Hernández, sumiller, técnico en vitivinicultura, 

exalumna del curso especialista y Premio Enogastroturismo de la 
Universidad de La Laguna 2018, fue la encargada de dictar la sesión 

de clausura. 
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Con una apuesta decidida por la formación para poner en valor el 

producto local, la adquisición de nuevas competencias y conocimientos 
mejora la experiencia del cliente a la hora de la compra de los 

productos locales manifiesto Perdomo, en una sesión muy dinámica 
donde pudieron participar todos los asistentes al acto. 

 
 

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

SE REÚNE CON EL SECTOR TOMATERO EN LA ALDEA  
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, realizó ayer martes su primera visita 
oficial como titular de ese departamento autonómico a La Aldea de San 

Nicolás, en Gran Canaria, para allí conocer de primera mano la 
situación del sector primario en el municipio, especialmente en cuanto 

al cultivo del tomate, producción central que supone la principal fuente 
de empleo en esa zona de la isla 

 

 
 
La visita comenzó con un recibimiento en el Ayuntamiento por parte 

los integrantes de la Corporación local; el consejero de Sector Primario 
y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; 
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el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 

Gran Canaria, Alejandro Báez, y la diputada regional por esa isla Pino 
González. En ese encuentro se expuso a la consejera el estado en el 

que se encuentra actualmente el sector primario en el municipio, 
haciendo especial hincapié en las dificultades y problemas que se 

presentan y debatiendo las posibles soluciones a estos. 
 

Tras esa visita, Alicia Vanoostende participó en una reunión en la sede 

de la cooperativa Coagrisan con su junta rectora; su presidente, Juan 
José del Pino, y el representante de Fedex, José Juan Bonny. En este 

encuentro, se plantearon las trabas y problemas relacionados con las 
compensaciones al transporte, la importancia de cumplir con los plazos 

en el abono de las ayudas, los costes de producción y las posibles 
consecuencias del Brexit. Hay que señalar que la exportación de 

tomate que desde ahí se realiza es relevante en países como Holanda 
o Alemania, pero es Reino Unido el que recibe en torno al 50% de la 

exportación de esa producción. 
 

El alcalde del municipio, Tomás Pérez, consideró que “la vida en La 
Aldea no se entiende sin el sector primario, especialmente sin el 

tomate”, y confió en que “se coordinen políticas que beneficien al sector 
y tengan en consideración lo valioso de nuestro producto en cuanto a 

calidad, contribuyendo en el apoyo y el cumplimiento que este precisa”. 

 
Por su parte, Vanoostende valoró que “desde el sector hayan hecho 

llegar al Gobierno temas relevantes como las peticiones de ayudas al 
transporte, el Posei o la preocupación por el Brexit. También 

conocemos la problemática que supone el hecho de que el cultivo tenga 
costes altos de producción y eso le haga perder fuerza respecto a otras 

zonas productoras en los que estos son menores, pues ello dificulta la 
competitividad en Europa”. Concretando sobre el sector tomatero, la 

consejera señaló que “tenemos muchos retos y la administración 
pública tiene que seguir colaborando con los productores. Agradezco la 

acogida por parte del Ayuntamiento de La Aldea, que solicitó este 
encuentro, y del Cabildo de Gran Canaria, administraciones con las que 

ya estamos estableciendo lazos para trabajar conjuntamente por el 
bien del sector”. 

 

La visita a La Aldea finalizó con un recorrido por la finca de La Rosa 
para ver el proceso de injerto de las plantas de tomates. 


