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LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
EL MERCADO AGRÍCOLA DE LA BIOSFERA, EN MAL ESTADO  

El grupo de Asamblea Majorera-Coalición Canaria en el Cabildo de 

Fuerteventura denuncia el deterioro en el que, de nuevo, se ha dejado 
caer al Mercado Agrícola de la Biosfera, que lleva dos semanas sin luz 

eléctrica y con suciedad patente 
 

Las instalaciones se encuentran cubiertas de suciedad por los accesos, 
aseos y en general por el recinto, mientras que de las gestiones para 

atraer más vendedores y compradores no ha habido más novedades, 
denunció CC en un comunicado. 

 
El estado del Mercado Agrícola de la Biosfera ya era muy deficiente 

cuando el grupo de gobierno presidido por Lola García asumió la 
gestión del Cabildo tras las pasadas elecciones. Los aseos carecían de 

agua, la bomba impulsora estaba averiada desde hacía meses, las 
instalaciones necesitaban una limpieza en profundidad, muchos 

puestos permanecían cerrados y la promoción y dinamización se había 

abandonado. 
 

CC asegura que su gestión permitió desarrollar en pocos días una 
limpieza de choque, reponer el equipamiento deteriorado en los aseos, 

reasignar puestos de venta que permanecían vacíos y alcanzar 
acuerdos para la dinamización del recinto. 

 
Denuncian que la instalación lleva dos semanas sin luz eléctrica y con 

una patente suciedad 
 

No obstante, sostiene que tras la moción de censura el deterioro ha 
vuelto a extenderse hasta el punto de que los propios vendedores del 

mercado han tenido que denunciar ya no sólo la suciedad y el 
abandono, sino hasta cómo durante las dos últimas semanas incluso 

no han podido disponer de luz eléctrica en todo el recinto. 

 
Lola García indicó que "los representantes del tripartito del Cabildo se 

van de romería a Gran Canaria a hacerse fotos con los productos del 
campo majorero y el traje típico, pero luego en el Mercado Agrícola ni 

si quiera son capaces de limpiar y encender la luz". 
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LA PROVINCIA 
 

AGRICULTURA APORTARÁ UN MILLÓN DE EUROS  
Artenara y Tejeda se ven desbordados por la afluencia de grancanarios 

l TUI lleva sus dos primeras excursiones con turistas 
 

 
 

Visita en masa a la Cumbre durante el puente. La llamada a apoyar a 

los negocios de los municipios de Artenara y Tejeda desborda todas las 
previsiones, y empresarios de la zona comienzan a pedir que se 

normalice la situación y que no se registre de golpe la afluencia, para 
atender con todas las garantías a los clientes. Aprovechando el puente, 

la caja registradora ha crecido entre un 20 y un 40% en buena parte 
de las actividades, gracias a los grancanarios. Mientras, el turoperador 

Tui comenzó ayer sus excursiones turísticas por el interior de Gran 
Canaria con un centenar de alemanes, tras varias semanas canceladas 

por los incendios. 
 

"Venimos para ayudar a los comercios de Artenara y Tejeda". Óscar 
Gutiérrez es el presidente del Vespa Club El Canarión, de Las Palmas 

de Gran Canaria. Un total de 25 amantes de las motos de esa marca 
subieron ayer a la Cumbre, para colaborar en el "resurgir" del interior 

de la isla, y "dar vida personal y ayudar a los municipios". Esta es una 
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muestra más de las cientos de personas que han aprovechado este 

puente para dirigirse a la zona y dejarse algún dinero. 

 
Los empresarios de la zona reconocen que la situación se ha 

desbordado. Pero también piden que la ayuda no sea puntual y masiva, 
sino que sea escalonada para apoyar realmente a los pueblos. Y no 

solo en bares, restaurantes y tiendas, sino también hacen un 
llamamiento para que se haga extensible a los productos locales, para 

apoyar a la agricultura y ganadería. 
 

Una de las propietarias de un restaurante de Artenara reconoce que la 
actividad ha crecido cerca de un 40% en estos días. Aunque lo 

agradece, pide que sea extensible a quienes han perdido sus casas, 
sus fincas agrícolas y su ganado, "que son quienes peor lo están 

pasando". En este sentido, critica que pueda existir quien se quiera 
aprovechar de estas circunstancias excepcionales. "Agradecemos la 

ayuda, sobre todo moral, pero queremos que se normalice todo; y 

también pido que no intenten aprovecharse pidiendo hasta dinero", 
señala con vehemencia, haciendo mención a un caso particular, a la 

vez que tampoco desea dar lástima. 
 

Unos papeles colocados en las sucesivas mesas avisan de que la 
terraza está ya reservada para almorzar. El propietario del restaurante 

Cueva del Molino de Artenara, Javier Gijón, afirma que la afluencia está 
siendo masiva en estas últimas jornadas. "Toda la afluencia de público 

es bienvenida", al igual que el anuncio de la llegada de la imagen del 
Pino a los municipios afectados, tal y como se anunció el domingo en 

la homilía de las fiestas en Teror. 
 

El Cabildo levantó las restricciones, y la compañía turística Tui comenzó 
ayer las excursiones. Se trataba de dos guaguas con un total de 100 

alemanes, que visitaron el Museo Casas Cuevas, Ayacata, la Cruz de 

Tejeda y el pueblo, así como Artenara y otros rincones de la zona. Eso 
sí, de momento también está fuera del trayecto el paraje natural de 

Tamadaba. 
 

El guía Miguel Rodríguez manifiesta que los turistas preguntan sobre 
las causas del incendio, ya que son muy sensibles con el medio 

ambiente. Y que muchos de ellos vieron en algunos medios de su país 
noticias muy alarmistas de que el fuego había afectado hasta a las 

zonas turísticas. La imagen triste del paisaje que se encontraban dejó 
su huella. 
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"Todo repercute en el turismo, desde el brexit hasta la situación 

económica de Alemania. Y esto no ayuda. Por eso hay que hacer un 

lavado de imagen, sobre todo, para los turistas repetidores que suelen 
llegar en la temporada de invierno, y que ya conocen la isla, y son 

quienes luego hablan de su estancia", señala este profesional, que 
vuelve a la carretera tras el parón obligatorio de varias semanas por la 

reciente tragedia. 
 

En el Museo Casas Cuevas de Artenara fue ayer un día de alegría con 
la llegada de estas dos guaguas llenas de turistas, porque la actividad 

se había resentido. En parte se ha compensado por la presencia de 
grancanarios, aunque todavía las estancias son inferiores a otras 

épocas y escasean los extranjeros. 
 

"Lo normal es que pasen unas 1.000 personas por semana, y en 
temporada alta tener entre 1.300 y 1.500 visitas; pero, la semana 

pasada solo lo hicieron unas 350 personas, después de dos semanas 

cerrado. Esperamos que se vaya recuperando todo, y con normalidad, 
porque en un par de años veremos todo como estaba", señala uno de 

los colaboradores. 
 

Entre los visitantes se encuentran Lidia Santana y Domingo Fleitas, que 
han llegado de Telde para apoyar a la zona. Y así lo constata en su 

escrito en el libro de visitas al centro. "Resurgirá de las cenizas". 
 

Noelia Sarmiento, del puesto 12 de la Cruz de Tejeda, coincide que 
desde el sábado se han disparado las visitas, con ventas que crecen 

entre un 20 y un 30%. Pero espera que la actividad se mantenga más 
allá de estas primeras semanas y la acción se afiance. 

 
 

CANARIAS7 
 
EL FESTIVAL AGÁLDAR SE CELEBRARÁ EN CAIDEROS  

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, 
ha informado que la edición 2019 del Festival Agáldar, Cultura y 

Tradición se celebrará en el espacio polivalente de Caideros, en 
homenaje a los vecinos de los Altos de Gáldar, y especialmente a 

ganaderos y agricultores de la zona que llevan toda una vida luchando 

por sacar adelante sus producciones y se han visto gravemente 
afectados por el fuego, así como a todas las personas que trabajaron 

en la extinción de los dos incendios forestales sufridos este pasado mes 
de agosto 
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En estos días el concejal se reunía con los directores musicales del 

festival para perfilar todos los detalles de cara a la organización de la 
edición de 2019, que está previsto que se celebre, al igual que en años 

anteriores, a finales del mes de octubre, el sábado 26 de octubre a las 
20.30h en la carpa de Caideros. Asimismo, durante esa semana se 

realizarán diferentes actividades en todo el municipio conmemorativas 
de este encuentro de cultura y tradiciones. 

 
Julio Mateo explica que este año Gáldar siente la necesidad de celebrar 

este festival, que rinde homenaje a las raíces más profundas y a la 
cultura del municipio, en su zona alta. “No solo porque este año buena 

parte de su territorio ha sido declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco”, sino también para que “sirva de estímulo y homenaje a 

quienes han sufrido directamente las consecuencias del incendio más 
grave que haya afectado nunca a nuestro municipio, para que se 

sientan arropados y sepan que Gáldar y toda la isla de Gran Canaria 

está junto a ellos”. 
 

Gáldar ha sido el segundo municipio en número de hectáreas afectadas 
por los incendios, más de 1.500, lo que supone la práctica totalidad de 

la cumbre del municipio y un 25% de la superficie total municipal, todo 
el territorio que va desde la zona baja de Caideros hasta la cumbre del 

municipio, en los caseríos que forman parte de La Gloria y El Tablado, 
en la zona alta de Juncalillo, y Lomo del Palo, en la zona alta de 

Fagajesto. 
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ÉXITO EN LA FERIA DEL GANADO DE LA ALDEA 

Un año más, la Feria del Ganado ha supuesto un completo éxito de 

asistencia, tanto de ganaderos como visitantes. Unas 200 cabezas de 
ganado ovino, caprino, vacuno, equino-asnal, perros y otras especies 

como aves 
 

 
 

Numerosos vecinos y visitantes se acercaron a la explanada de la 
Avenida de San Nicolás en pleno Casco del municipio, para disfrutar de 

la exposición de animales, de los paseos en burro o las exhibiciones de 
arrastre. 

 
Este espacio es "perfecto" para este tipo de actos, explican desde la 

Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de La 

Aldea, por las buenas condiciones que reúne para los animales, además 
de su cercanía al epicentro de todos los actos de las Fiestas Patronales. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 

EL GOBIERNO CANARIO INCREMENTA HASTA CASI 10 

MILLONES LOS FONDOS PARA LAS AYUDAS DEL POSEI 
ADICIONAL DE 2018  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias ha aumentado hasta los 9.920.671 euros la ficha financiera 

adicional del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
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Agrarias de Canarias (Posei) con fondos del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
Los créditos asignados se distribuyen en las medidas de apoyo a las 

producciones vegetal y animal, con lo que este incremento beneficiará 
de forma directa a la comercialización de frutas, hortalizas, raíces, 

tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas, así como a productores 
de leche de vacuno e industria de transformación vinculada a esta 

producción. 
 

Con esos fondos se completan las ayudas ya abonadas a través de 
partidas comunitarias del Posei. 

 
Para las acciones de apoyo a la producción vegetal, de esos casi 10 

millones se ha destinado un total de 4.701.695 euros para la 
comercialización de frutas y hortalizas, plantas vivas, flores y esquejes; 

ayudas por hectárea para el mantenimiento de vides destinadas a la 

producción de vinos con DOP; cultivo de papa de mesa; transformación 
y embotellado de vinos con DOP, y mejora de la competitividad en la 

comercialización exterior de los vinos con DOP. 
 

Para el caso de las líneas de producción animal se ha derivado un total 
de 5.218.976 euros destinados a las ayudas a la industria láctea; al 

productor de leche de vaca; queserías artesanales; al productor de 
leche de caprino-ovino; miel, y a la producción de huevos de gallina. 

 
La orden, publicada hoy, viernes 6 de septiembre de 2019, en el Boletín 

Oficial de Canarias (núm.172, del viernes 6 de septiembre de 2019), 
tiene como finalidad que las ayudas a la producción en el sector agrario 

alcancen el máximo de las cuantías unitarias establecidas. 
 

 

CANARIAS AHORA 
 

LA HUELGA EN EL SECTOR PRIMARIO DIVIDE A LAS 
ORGANIZACIONES AGRARIAS EN CANARIAS  

COAG, ASAGA o la Unión de Organizaciones Profesionales Agrarias se 
desmarcan, pero ASAJA Las Palmas se suma a los paros convocados 

por asociaciones locales provinciales para los días 18 y 19 de 

septiembre 
La agricultura aporta en torno al 5% al PIB en España y las asociaciones 

convocantes de la paralización de las actividades agropecuarias aluden 
a la escasa rentabilidad, a causa de que los precios están por debajo 
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de los costes de producción, lo que, a su juicio, provoca el abandono 

del campo 

 

 
 

La huelga general de ámbito estatal en el sector primario, convocada 
por asociaciones locales y provinciales para los días 18 y 19 de 

septiembre, ha provocado una división entre las principales 
organizaciones agrarias en Canarias. 

 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG), la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 
(ASAGA) o la Unión de Uniones (a la que ha remitido la Plataforma 

Agraria Libre de Canarias) descartan sumarse a la paralización del 
sector porque en este momento no lo consideran indicado, ya que las 

demandas de las asociaciones convocantes forman parte del trabajo 
diario de estos colectivos. 

 

Solo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Las 
Palmas ha confirmado que se une, según ha manifestado a este 

periódico su presidente, Roberto Goiriz. Hasta la fecha, es la única de 
las organizaciones más representativas del sector que ha decidido 

sumarse a los paros. 
 

De hecho, en el ámbito estatal, ninguna de las principales 
organizaciones del sector ha decidido sumarse a la huelga. Pepe 

Monagut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules 
(Comunitat Valenciana), ha estado desde el principio intentando 



 
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 

9 

 

movilizar a otros colectivos para que la convocatoria tenga éxito. “La 

huelga nació por un escrito de un grupo de agricultores de Nules que 

reclamaba movilizaciones”, explica. 
 

Monagut relata que, una vez se “sumaron ocho o diez asociaciones”, 
enviaron escritos a las principales organizaciones agrarias para que 

“encabezaran las movilizaciones”, pero no recibió ninguna 
contestación. “Parece que no les importa el genocidio de la agricultura, 

es un sector que se ha sacrificado y el Gobierno habla mucho, pero no 
hace nada, y aquellos que deben defender el campo, no lo hacen”. 

 
El presidente de una de las asociaciones convocantes también dice que 

ha mandado escritos a importadores, exportadores, cooperativas, 
sindicatos, asociaciones vecinales -“para que hagan boicot en los 

supermercados y no compren productos de terceros países mientras 
los de aquí se pudren”-, e incluso, “en el ámbito internacional”. El 

objetivo que persigue es, fundamentalmente, “que el Gobierno se dé 

cuenta de que el sector está muy mal y que las organizaciones agrarias 
se movilicen”. 

 
Monagut asegura que algunas organizaciones agrarias han lanzado un 

mensaje diciendo que los convocantes de la huelga son “radicales” y 
que partidos como VOX están detrás de la misma. “Nosotros nos hemos 

reunido con todas las opciones políticas que hay y les hemos trasladado 
el mismo mensaje”, pero “no hay elementos políticos detrás”. 

 
Para el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, tenga o 

no tenga éxito la huelga, lo importante es que “el día 20” las 
organizaciones agrarias “pierdan credibilidad” ante la sociedad, porque 

considera que la única posibilidad de “enderezar” la situación en el 
campo es empezar desde cero con unos representantes que atiendan 

a las necesidades del sector, algo que, a su juicio, no ocurre a día de 

hoy. 
 

Abandono del campo y escasa rentabilidad 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura aporta el 5% 

del Producto Interior Bruto en España. Las asociaciones convocantes 
exponen la “crisis” que a su juicio sufre el sector primario por el 

abandono de las actividades tradicionales por parte de la población, 
que tiene su causa principal, según estos colectivos, en “los precios”, 

que, en muchas ocasiones, están “por debajo de los costes de 
producción” ante la “sobreoferta de productos que llegan de países que 

no son socios de la Unión Europea (UE) -sobre todo Marruecos, 
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Sudáfrica, Egipto o Turquía- con los que se están firmando tratados de 

libre comercio”. 

 
Así, critica que las instituciones no regulen la entrada de productos 

foráneos “para evitar que las grandes distribuidoras de la alimentación 
o los intermediarios paguen por debajo del coste de producción”. Para 

ello, piden que se respete el acuerdo de la Comunidad Económica 
Europea firmado en Roma que establece que tengan prioridad los 

productos locales. 
 

Además, “si el sector primario desaparece, nos vamos a encontrar con 
incendios terribles en España porque, sin cultivos, el campo se llena de 

combustible y una pequeña chispa es gasolina”. 
 

Por ello, las asociaciones, que proceden sobre todo de la Comunitat 
Valenciana y de Andalucía, esperan paralizar las tareas de producción, 

recolección y transformación de productos desde las 00.000 horas del 

día 18 hasta las 24.00 horas del día 19. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE GANADO DE LA 

ALDEA  

Un año más, la Feria del Ganado ha supuesto un completo éxito de 
asistencia, tanto de ganaderos como visitantes. Unas 200 cabezas de 

ganado ovino, caprino, vacuno, equino-asnal, perros y otras especies 
como aves 

 
Numerosos vecinos y visitantes se acercaron a la explanada de la 

Avenida de San Nicolás en pleno Casco del municipio, para disfrutar de 
la exposición de animales, de los paseos en burro o las exhibiciones de 

arrastre. 
 

Este espacio es "perfecto" para este tipo de actos, explican desde la 
Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de La 

Aldea, por las buenas condiciones que reúne para los animales, además 
de su cercanía al epicentro de todos los actos de las Fiestas Patronales. 
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Este acto es el paso previo al Baile de La Rama que partirá desde las 
17:00 horas, desde el Almacén de Los Picos. 


