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NOTICIAS 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

                                                                                   

EL DÍA: 

 

LOS AYUNTAMIENTOS RECIBEN CASI 500 PETICIONES DE AYUDA POR 

LOS DAÑOS DEL INCENDIO DE GRAN CANARIA 

El Cabildo ha recordado que destina al Plan de Revitalización de Gran 

Canaria para las actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 

millones de euros 

Así ha quedado una vivienda de Lugarejos tras el incendio  

Las oficinas abiertas en los ayuntamientos para presentar las solicitudes de ayudas por 

los daños del incendio sufrido en la cumbre de la isla de Gran Canaria han recibido ya 

casi 500 peticiones. 

Así lo ha informado el Cabildo en una nota de prensa en la que agrega que de esta 

cifra, 170 corresponden a Tejeda, entre ellas las de 17 explotaciones ganaderas. 

En cuanto concluya el plazo, los técnicos municipales e insulares realizarán la 

evaluación y, una vez reciban el visto bueno se realizará la trasferencia a las 

corporaciones locales. 

Por su parte, el Cabildo ha recordado que destina al Plan de Revitalización de Gran 

Canaria para las actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros. 

De esta cifra, 5 millones están destinados a los daños sufridos en viviendas, zonas 

agrícolas y ganaderas y empresas, al menos 8 millones de euros para la recuperación de 

las carreteras por la vía de urgencia y otros 6,2 millones de euros para planes especiales 

de empleo que permitirán la contratación de 700 personas. 



En este sentido, la partida de 5 millones para los daños se distribuirá a razón del 30% 

para ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15% para las de segunda 

residencia, el 45% para daños agrícolas y ganaderos, y el 10% restante para industrias y 

empresas. 

LOS PRODUCTORES DE PLÁTANOS RECOGEN 12.000 KILOS DE 

RESIDUOS 

Esta campaña, que se ha venido desarrollando en diversas ocasiones a lo largo de los 

últimos años, se enmarca dentro del plan de Asprocan para promover las buenas 

prácticas 

La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha llevado a cabo 

una nueva campaña de recogida de residuos agrarios en La Palma y Gran Canaria. Con 

esta campaña, totalmente gratuita para los agricultores, se ha recogido un total de 

11.726 kilogramos de residuos agrícolas acumulados durante el año, concretamente, 

más de 4.579 kilogramos de restos de productos fitosanitarios y más de 7.147 

kilogramos de envases. 

Esta campaña, que se ha venido desarrollando en diversas ocasiones a lo largo de los 

últimos años, se enmarca dentro del plan de Asprocan para promover las buenas 

prácticas en la gestión de los residuos agrarios y ayudar a los agricultores a gestionarlos. 

Conscientes de la importancia del cuidado medioambiental, los agricultores de Plátano 

de Canarias almacenan los residuos de forma segura. 

LA PROVINCIA: 

 

EL GOBIERNO PLANTEA UNIFICAR LAS AYUDAS A LOS TOMATEROS 

ANTE UN 'BREXIT' DURO 

Los fondos se destinarían directamente al sector para no perder los 3,5 millones por el 

transporte al Reino Unido l La Fedex recibe garantías de la Administración estatal 

Empleados de una plantación de tomates en el sureste de Gran Canaria. 

El sector agrícola de exportación se mantiene en vilo ante la creciente 

incertidumbre que está generando el brexit. Sin embargo, los contactos 

para garantizar las ayudas al transporte y a las plantaciones se aceleran ante lo que está 



por venir porque Bruselas tiene que autorizar que los tomateros canarios dispongan de 

estas compensaciones para poder sobrevivir. La principal opción que se está barajando 

por las administraciones central y autonómica es que se unifiquen las ayudas que recibe 

el sector, tanto las vinculadas al Posei como las referidas al transporte de mercancías 

para salvar los problemas que generará la salida del Reino Unido de la UE, destino de 

más del 40% de las exportaciones agrícolas de Canarias. 

Ayer mismo la Delegación del Gobierno garantizó a la Federación de Exportadores de 

Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) que se están ultimando los informes 

técnicos y jurídicos al más alto nivel para remitirlos a Bruselas, con el fin de que 

autorice que los agricultores canarios sigan recibiendo las ayudas después del brexit y 

con efecto retroactivo, en función de la fecha en la que se produzca finalmente. 

El presidente de la Fedex, José Juan Bonny, se muestra esperanzado ya que tanto desde 

el Gobierno canario como desde el estatal ya existen movimientos concretos para que el 

sector no se quede sin la mitad de las cantidades que recibe para compensar el coste de 

transportar los productos hortofrutícolas desde las Islas a los puertos europeos, 

especialmente Inglaterra y Holanda. 

Canarias parte con una ventaja y es su condición de región ultraperiférica, lo que le 

otorga ciertas excepciones garantizadas por el Tratado de la Unión Europea de Lisboa. 

Sobre este estatus singular tanto la Comunidad Autónoma como el Estado buscan una 

fórmula que mantenga las cuantías que reciben los exportadores. El resquicio legal en el 

que trabajan los técnicos de ambas administraciones es la unificación de las ayudas que 

ahora se encauzan a través de Agricultura y de Fomento, unas para el cultivo por 

hectáreas y otras para el transporte de los productos. Se trataría de que sea una ayuda 

que vaya directamente al sector independientemente del destino de la misma para, de 

esa forma, salvar los fondos que compensan el transporte de los productos al Reino 

Unido, que son unos 3,5 millones de euros. 

Adaptación 

 

La pasada semana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, admitió en 

la comparecencia celebrada en el Congreso sobre el brexit que habría que "adaptar" las 

subvenciones al transporte de mercancías y del Programa Comunitario de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias (Posei) en el caso de un brexit duro. Sánchez se 

pronunció de esta forma en respuesta a la diputada de Coalición Canaria Guadalupe 

https://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html


González Taño. La dirigente nacionalista advirtió que la respuesta del jefe del Ejecutivo 

central se produjo tras las intervención de CC y recordó que desde marzo no hay 

contactos oficiales entre la Administración estatal y el sector agrícola canario para 

buscar fórmulas que posibiliten el mantenimiento de las ayudas públicas. 

González Taño mostró su preocupación por el tiempo tan escaso que queda para la 

ruptura del Reino Unido con Bruselas si finalmente es el próximo 31 de octubre e hizo 

hincapié en que, además de las exportaciones agrícolas, también hay un asunto clave 

como es el de la conectividad aérea y la posición en la que va a quedar la compañía 

Iberia. La diputada de CC criticó que Sánchez no respondiera a esta cuestión en el 

Congreso cuando se le planteó. 

Bonny puntualizó que en la actualidad las empresas del sector ya han terminado la zafra 

y realizado las plantaciones, por lo que en los próximos meses no es previsible que se 

produzcan nuevas inversiones o se planten más hectáreas, por lo que la próxima 

exportación ya está en proceso de cultivo. 

El pasado año se cultivaron en el Archipiélago 51,362,5 toneladas de tomate. Según los 

datos de la Fedex, el 40,9% de las mismas -21.007,2 toneladas- tuvieron como destino 

final el Reino Unido. Los productores reciben 15.000 euros por cada hectárea plantada 

bajo el compromiso de cumplir con planes de innovación dirigidos a incrementar la 

eficiencia de la producción. En relación con las ayudas al transporte, de los cerca de 

siete millones de euros que recibe el sector del Ministerio de Fomento, unos 3,5 son 

para llevar los productos a los puertos británicos. 

LOS AYUNTAMIENTOS RECIBEN CASI 500 PETICIONES DE AYUDA POR 

LOS DAÑOS DEL INCENDIO DE GRAN CANARIA 

El Cabildo ha recordado que destina al Plan de Revitalización de Gran Canaria para las 

actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros 

Así ha quedado una vivienda de Lugarejos tras el incendio 

Las oficinas abiertas en los ayuntamientos para presentar las solicitudes de ayudas por 

los daños del incendio sufrido en la cumbre de la isla de Gran Canaria han recibido ya 

casi 500 peticiones. 



Así lo ha informado el Cabildo en una nota de prensa en la que agrega que de esta 

cifra, 170 corresponden a Tejeda, entre ellas las de 17 explotaciones ganaderas. 

En cuanto concluya el plazo, los técnicos municipales e insulares realizarán la 

evaluación y, una vez reciban el visto bueno se realizará la trasferencia a las 

corporaciones locales. 

Por su parte, el Cabildo ha recordado que destina al Plan de Revitalización de Gran 

Canaria para las actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros. 

De esta cifra, 5 millones están destinados a los daños sufridos en viviendas, zonas 

agrícolas y ganaderas y empresas, al menos 8 millones de euros para la recuperación de 

las carreteras por la vía de urgencia y otros 6,2 millones de euros para planes especiales 

de empleo que permitirán la contratación de 700 personas. 

En este sentido, la partida de 5 millones para los daños se distribuirá a razón del 30% 

para ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15% para las de segunda 

residencia, el 45% para daños agrícolas y ganaderos, y el 10% restante para industrias y 

empresas. 

CANARIAS 7: 

 

CIENTOS DE PERSONAS DISFRUTAN LA FERIA DE LA PAPA DE GRAN 

CANARIA EN TEROR 

 

Cientos de personas acudieron este sábado a la primera jornada de la Feria de la Papa de 

Gran Canaria en Teror y conocieron las propiedades de las 31 variedades que se 

cultivan en la isla, sobre todo las de la 'Red Cara', que se alzó con el premio a la mejor 

tubérculo. 

El Cabildo de Gran Canaria celebra esta iniciativa este fin de semana en el Palacio 

Episcopal, con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, para mostrar las virtudes de 

la papa, dar a conocer los ensayos realizados en su finca de Osorio y el resultado de la 

cata insular, celebrada el viernes. 

El consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, el alcalde de Teror, Gonzalo 

Rosario, y el concejal de Desarrollo Rural, Sergio Nuez, entregaron el galardón a la 

variedad 'Red Cara', identificada por tener ojos rosados, que comercializa la empresa 

Pep Innovation. 



En el segundo y tercer puesto quedaron la variedad blanca 'Divaa' de Caithnees-

Copacan Canarias SL y 'Manitou', que es de color rojo o rosado, de Agrico-Agrolon, 

especifica el comunicado del Cabildo. 

Por su parte, la variedad 'Gatby' se llevó el galardón en la categoría de papas arrugadas, 

la 'Red Cara' el de papas sancochadas y la 'Divaa' el de freír, mientras que en la mejor 

imagen se alzó con el triunfo la 'Red Cara', la gran triunfadora de la cata. 

Esta Feria forma parte del programa de las Fiestas del Pino y coincide, además, con el 

Día de Las Marías, una vez finalizada la recolección de la cosecha de media estación, 

más conocida como de verano. 

Hidalgo recordó que este año ha sido especialmente difícil para el agricultor debido a la 

plaga de polilla guatemalteca, motivo por el cual el Cabildo puso en marcha un 

programa para controlarla y erradicarla, además de una ayuda económica para paliar las 

pérdidas. 

Aclaró que esta plaga ha mermado su producción, pero no una calidad que sigue siendo 

excelente y, prueba de ello, es la celebración de un evento que se ha convertido ya en un 

punto de encuentro del sector papero grancanario. 

Se trata de un sector que produce 18 millones de kilos de papas al año en 1.200 

hectáreas cultivadas, especialmente en las medianías, obra de unas 700 familias. 

Además de descubrir cuáles son las mejores variedades, los asistentes disfrutaron 

también de los platos preparados en vivo por el cocinero Aridane Rivero, quien elaboró 

pan de papa para acompañar con quesos de Gran Canaria y papas de la isla con un trío 

de mojos canarios. 

También hizo un minicono con base de crema de cebolla relleno de ensaladilla de 

langostinos, costillas a baja temperatura con aroma de ajo, plátanos y chiles con puré 

fluido de papas y un helado de papas, todo ello regado con vinos de la tierra. 

La Feria fue también el escenario para explicar los resultados de los ensayos realizados 

por el Cabildo con las 31 variedades de papa que fueron sembradas en marzo y 

recolectadas en julio en Teror. 

Se trata de unos resultados muy positivos ya que de las 28 variedades cultivadas en 

sistema convencional, 27 superaron los 37.000 kilos por hectárea -producción de 

referencia nacional- con un rendimiento que osciló entre 44.000 y casi 130.000 kilos por 

hectárea. 



Entre las variedades con mejor rendimiento están la 'Sunset', que consiguió 129.834 

kilos por hectárea, seguida muy de cerca por la 'Red Cara', con 129.570, y por la 

'Gastby', que obtuvo 115.795, añade la nota. 

Por su parte, en el sistema ecológico fueron cultivadas ocho variedades, de las cuales 

seis superan los 37.000 kilos, con un rendimiento entre 43.000 y 56.000 por hectárea. 

En los primeros puestos están la 'Gatbsy', 'Sunset' y 'Cara'. 

Entre las variedades cultivadas en Gran Canaria están las papas con el color de la piel 

blanca, roja o rosada, blanca con ojos rosados o violetas, además de las violetas; y en 

cuanto al color interno están las blancas, crema, amarillo e incluso violeta. 

Esta Feria concluirá este domingo con la celebración del primer concurso de ensaladilla 

rusa, en la que podrán participar tanto cocineros profesionales como aficionados. 

La entrega de muestras será de 09.30 a 11.30 horas y a las 14.00 el jurado dará a 

conocer los ganadores después de que valore la presentación, la originalidad de la 

receta, la sencillez y el sabor. Habrá tres premios a profesionales y otros tantos 

aficionados. 

 

CERCA DE 500 PETICIONES DE AYUDA POR LOS DAÑOS DEL INCENDIO 

 

Morales, en la cumbre junto al alcalde de Tejeda. 

Las oficinas abiertas en los ayuntamientos para presentar las solicitudes de ayudas por 

los daños del incendio sufrido en la cumbre de la isla de Gran Canaria han recibido ya 

casi 500 peticiones. 

Así lo ha informado el Cabildo en una nota de prensa en la que agrega que de esta 

cifra, 170 corresponden a Tejeda, entre ellas las de 17 explotaciones ganaderas. 

En cuanto concluya el plazo, los técnicos municipales e insulares realizarán la 

evaluación y, una vez reciban el visto bueno se realizará la trasferencia a las 

corporaciones locales. 

Por su parte, el Cabildo ha recordado que destina al Plan de Revitalización de Gran 

Canaria para las actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros. 

De esta cifra, 5 millones están destinados a los daños sufridos en viviendas, zonas 

agrícolas y ganaderas y empresas, al menos 8 millones de euros para la recuperación de 

las carreteras por la vía de urgencia y otros 6,2 millones de euros para planes especiales 

de empleo que permitirán la contratación de 700 personas. 

En este sentido, la partida de 5 millones para los daños se distribuirá a razón del 30% 

para ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15% para las de segunda 



residencia, el 45% para daños agrícolas y ganaderos, y el 10% restante para industrias y 

empresas. 

 

CANARIAS 24 HORAS: 

 

AVANZA EL PLAN DE REGENERACIÓN DEL CULTIVO DE PIÑA 

TROPICAL EN EL HIERRO 

 
 

El Hierro/ El vicepresidente y consejero de Medio Rural del Cabildo de El Hierro, 

David Cabrera, ha supervisado el estado de las parcelas de uso agrario de la Institución 

en Frontera destinadas, entre otros, al Plan de Regeneración y Modernización de la Piña 

Tropical. 

Un Plan puesto en marcha en noviembre de 2017 mediante un convenio de colaboración 

entre el Ejecutivo autonómico, el Cabildo Insular y la Sociedad Cooperativa Campo de 

Frontera y Frutas del Hierro, con un crédito de 1.050.000 euros. Y cuyos objetivos son 

regenerar y mejorar su comercialización del cultivo, establecer parámetros de calidad 

para toda la producción insular, aprovechar los recursos financieros y subvenciones 

disponibles y dar un impulso al sector para satisfacer la demanda del mercado. 

Desde entonces, se han puesto en marcha diferentes medidas, como un proyecto de 

investigación en invernadero para mejorar el enraizamiento, endurecimiento y 

mantenimiento de plantas madre; mejora de proceso de multiplicación de plantas; para 

selección, caracterización, evaluación y multiplicación de material vegetal; y de 

recuperación de materia orgánica y elaboración de compost. 

David Cabrera ha podido constatar el buen ritmo de implantación de este plan que 

consta de cuatro fases de ejecución, tres de ellas terminadas y la última prevista para 

finalizar en el mes de noviembre próximo. Un plan con el que se quiere mejorar las 

condiciones de producción y comercialización de este producto cuyo cultivo ocupa unas 

130 hectáreas en El Hierro y alcanza una producción de 1,3 millones de kilos anuales, 

aproximadamente. 

En estas parcelas que pudo visitar recientemente se incluyen una planta de compostaje 

de residuos agrícolas, un invernadero de 11.000 metros cuadrados destinado a la 

producción de hortalizas ecológicas, otro para cultivo convencional y una parcela de 

5.000 metros cuadrados destinada a la producción de piña tropical. 

"Con iniciativas como estas, cumplimos con el doble objetivo de potenciar la 

producción ecológica en El Hierro e impulsamos la producción de piña tropical de 

calidad, vital para el sector", afirma el consejero. Cabrera informa que gran parte del 

esfuerzo del área que dirige estará enfocado a impulsar el desarrollo total de este plan de 

regeneración y modernización de este cultivo con tanto peso específico en la economía 
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insular y en continuar con la lucha contra la entrada ilegal de producciones exteriores en 

Canarias sin los debidos controles fitosanitarios. 

CANARIAS AHORA: 

 

CIENTOS DE PERSONAS ACUDEN A LA FERIA DE LA PAPA DE GRAN 

CANARIA Y CONOCEN SUS 31 VARIEDADES  

El Cabildo entrega el premio a la ‘Red Cara’ como mejor papa de Gran Canaria y los 

galardones a las mejores para sancochar, arrugar y freír 

La feria se celebra este fin de semana en Teror y este domingo se realizará el primer 

concurso de ensaladilla rusa para cocineros y aficionados 

 

Visitantes en la Feria de la Papa de Gran Canaria, celebrada en Teror.  

Cientos de personas han acudido este sábado a la primera jornada de la Feria de la Papa 

de Gran Canaria, que se celebra en Teror. Allí conocieron las propiedades de las 31 

variedades que se cultivan en la Isla, especialmente las de la Red Cara que se alzó con 

el premio a la mejor papa, además de disfrutar de degustaciones y de cocina en vivo en 

la que este tesoro gastronómico fue el protagonista. 

 

El Cabildo de Gran Canaria celebra esta iniciativa este fin de semana en el Palacio 

Episcopal de Teror, con la colaboración del Ayuntamiento, con el objetivo de mostrar 

las virtudes de este tubérculo, dar a conocer los ensayos realizados en la Finca de Osorio 

y el resultado de la Cata insular, celebrada este viernes.  

 

El consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, el alcalde de Teror, Gonzalo 

Rosario, y el concejal de Desarrollo Rural, Sergio Nuez, fueron los encargados de 

entregar el galardón a la variedad ‘Red Cara’, identificada por tener ojos rosados, que 

comercializa la empresa Pep Innovation. 



En segundo y en tercer puesto quedaron la variedad blanca ‘Divaa’ de Caithnees – 

Copacan Canarias SL y ‘Manitou’,  que es de color rojo o rosado, de Agrico – Agrolon. 

 

La variedad Gatby se llevó el galardón en la categoría de papas arrugadas, la ‘Red Cara’ 

el de de papas sancochadas y la Divaa el de freír, mientras que en la categoría de mejor 

imagen se alzó con el triunfo la Red Cara, la gran triunfadora de la Cata. 

 

Esta Feria forma parte del programa de las Fiestas del Pino y coincide además con el 

Día de Las Marías, y ha tenido lugar una vez finalizada la recolección de la cosecha de 

papa de media estación, conocida como de verano. 

 

Hidalgo recordó que este año ha sido especialmente difícil para los agricultores debido a 

la plaga de de polilla guatemalteca, motivo por el cual el Cabildo puso en marcha un 

programa para su control y erradicación, además de una ayuda económica para paliar las 

pérdidas. 

 

Aclaró que esta plaga ha mermado su producción, pero no su calidad, que sigue siendo 

excelente, y prueba de ello es la celebración de este evento que se ha convertido ya en 

un punto de encuentro del sector papero insular. Se trata de un sector que produce 18 

millones de kilos de papas al año en 1.200 hectáreas cultivadas especialmente en 

medianías por 700 familias. 

 

Además de descubrir cuáles son las mejores variedades, los asistentes disfrutaron 

también de los platos preparados en vivo por el cocinero Aridane Rivero, que elaboró 

pan de papa para acompañar con quesos de Gran Canaria, papas de la Isla con un trío de 

mojos canario, un minicono con base de crema de cebolla relleno de ensaladilla de 

langostinos, costillas a baja temperatura con aroma de ajo, plátanos y chiles con puré 

fluido de papas y hasta un helado de papas, todo ello regado con vinos de la tierra. 

 

Ensayos con 31 variedades de papas 

 

En la Feria se explicaron además los resultados de los ensayos realizados por el Cabildo 

con las 31 variedades, que fueron sembradas en marzo y recolectadas en julio en Teror. 



Han sido muy positivos, ya que de las 28 variedades cultivadas en sistema 

convencional, 27 superan los 37.000 kilogramos por hectárea, producción de referencia 

nacional, con un rendimiento que oscila entre 44.000 y casi 130.000 kilogramos por 

hectárea. 

 

Entre las variedades con mejor rendimiento en cultivo tradicional están la Sunset, que 

consiguió 129.834 kilogramos por hectárea, seguida muy de cerca por la Red Cara, con 

129.570, y por la Gastby, que obtuvo 115.795. 

 

En el sistema ecológico fueron cultivadas 8 variedades, de las cuales 6 superan los 

37.000 kilogramos, con un rendimiento entre 43.000 y 56.000 por hectárea. En los 

primeros puestos están la Gatbsy’,  Sunset’ y Cara. Además, entre las variedades 

cultivadas en Gran Canaria están las papas con el color de la piel blanca, roja o rosada, 

blanca con ojos rosados o violetas, además de las violetas. En cuanto al color interno 

están las blancas, crema, amarillo e incluso violeta. 

 

Esta Feria concluye mañana con la celebración del primer concurso de ensaladilla rusa 

con la colaboración de Ybarra, en la que podrán participar tanto cocineros profesionales 

como aficionados. 

 

La entrega de muestras será de 9.30 a 11.30 horas y a las 14 el jurado dará a conocer los 

ganadores. Este jurado valorará la presentación, la originalidad de la receta, la sencillez 

y el sabor para entregar tres premios a profesionales y otros tres a los aficionados. 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA RECIBE 500 SOLICITUDES DE AYUDA POR 

LOS DAÑOS DEL INCENDIO  

En cuanto concluya el plazo, los técnicos municipales e insulares realizarán la 

evaluación técnica y se realizará la trasferencia a los ayuntamientos 

Antonio Morales ha señalado este sábado que la cumbre “está viva” y que el suministro 

de comida para los animales está llegando a los ganaderos para lograr normalizar la 

producción y la actividad 

 



El presidente del Cabildo de Gran Canaria en la Feria del Ganado de Tejeda. Cabildo de 

Gran Canaria  

Las oficinas abiertas en los ayuntamientos de Gran Canaria para presentar las 

solicitudes de ayudas por los daños han recibido ya casi 500 peticiones, de las cuales 

170 corresponden a Tejeda, entre ellas las de 17 explotaciones ganaderas. Así lo ha 

informado el Cabildo de Gran Canaria este sábado en un comunicado, tras la visita del 

presidente, Antonio Morales (NC) a Tejeda, uno de los municipios afectados por el 

devastador incendio.  

 

En cuanto concluya el plazo, los técnicos municipales e insulares realizarán la 

evaluación técnica y una vez reciban el visto bueno se realizará la trasferencia a las 

corporaciones locales. El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, destacó la "excelente 

coordinación" entre las administraciones para la reactivación de la zona. Unas 

declaraciones que ha hecho en el día en que su municipio celebra la Feria de Ganado 

por los actos en honor a Nuestra Señora del Socorro.  

 

El Cabildo recuerda que destina al Plan de Revitalización de Gran Canaria para las 

actuaciones inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros, cinco de ellos están 

destinados a los daños sufridos en viviendas, zonas agrícolas y ganaderas y empresas, al 

menos ocho millones de euros para la recuperación de las carreteras por la vía de 

urgencia y otros 6,2 millones de euros para planes especiales de empleo que permitirán 

la contratación de 700 personas. 

La partida de cinco millones para los daños se distribuirá a razón del 30 por ciento para 

ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15 por ciento para las de segunda 

residencia, el 45 por ciento para daños agrícolas y ganaderos, y el 10 por ciento restante 

para industrias y empresas. 

"La cumbre está viva" 

Antonio Morales ha señalado en su visita este sábado a Tejeda que la cumbre “está 

viva” y que el suministro de comida para los animales está llegando a los ganaderos 

para lograr normalizar la producción y la actividad.  Además, trasladó su compromiso 

de que nadie se quedará en el camino, y para ello el Cabildo estará en contacto directo 



con los ayuntamientos a través de todas las consejerías implicadas y la Presidencia hasta 

alcanzar la plena normalización de la situación.  

En su visita pudo conocer de primera mano la situación que viven los ganaderos y 

comerciantes tras los incendios de agosto y que las medidas puestas en marcha por la 

Institución insular y los ayuntamientos para la reactivación medioambiental y 

económica de la cumbre ya empiezan a dar resultados, además anunció que el pleno de 

este mes aprobará las partidas para que las ayudas estén a disposición de las 

corporaciones locales en cuestión de semanas. 

Tras la entrega de premios a los participantes en la Feria de Tejeda, en la que hubo casi 

200 cabezas, el presidente insular conoció también junto al alcalde del municipio la 

situación de los comerciantes y de los negocios de restauración para valorar si se ha 

reactivado el consumo y si están dando sus frutos las medidas consensuadas con los 

empresarios turísticos. 

 

RTVC: 

 

ANTONIO MORALES VISITA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO 

DE GRAN CANARIA 

 

El presidente del Cabildo acudió junto al alcalde, Francisco Perera, a la Feria de Ganado 

que celebra el municipio dentro de los actos en honor a Nuestra Señora del Socorro, 

para reunirse con los ganaderos, mostrarles su apoyo. 

 

 
 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha comprobado este 

sábado en Tejeda la situación que viven ganaderos y comerciantes tras los incendios de 

agosto y las medidas puestas en marcha para la reactivación medioambiental y 

económica de la cumbre. 

 

Morales acudió junto al alcalde, Francisco Perera, a la Feria de Ganado que celebra el 

municipio dentro de los actos en honor a Nuestra Señora del Socorro, para reunirse con 

los ganaderos, mostrarles su apoyo y comprobar que se recogen las valoraciones de las 

necesidades suyas y de los agricultores de la zona. 



 

El comunicado del Cabildo resalta que comprobó, además, que la cumbre "está viva" y 

que el suministro de comida para los animales está llegando a los ganaderos para lograr 

normalizar la producción y la actividad. 

 

Morales les trasladó también su compromiso de que nadie se quedará en el camino y, 

para ello, estará en contacto directo con los ayuntamientos a través de las consejerías 

implicadas y la Presidencia hasta alcanzar la plena normalización de la situación. 

 

Los ganaderos, a su vez, le mostraron su satisfacción y le pidieron mejorar la 

distribución de los alimentos. 

 

Además, este colectivo aseguro que el sector primario no bajará los brazos, por lo que 

trasladaron su voluntad de continuar trabajando para recuperar la normalidad perdida 

por los incendios. 

 

Tras la entrega de premios a los participantes en la feria, en la que hubo casi 200 

cabezas, el presidente insular conoció también la situación de los comerciantes y de los 

negocios de restauración para valorar si se ha reactivado el consumo y si están dando 

sus frutos las medidas consensuadas con los empresarios turísticos. 

 

Las oficinas abiertas en los ayuntamientos de Gran Canaria para presentar las 

solicitudes de ayudas por los daños ya han recibido casi 500 peticiones, de las cuales 

170 corresponden a Tejeda, entre ellas las de diecisiete explotaciones ganaderas. 

 

De nada que concluya el plazo, técnicos municipales e insulares las evaluarán y, una vez 

reciban el visto bueno, se realizará la trasferencia a las corporaciones locales. 

 

En este sentido, Perera destacó la excelente coordinación entre las administraciones 

locales para la reactivación de la zona. 

 

El Cabildo destina al Plan de Revitalización de Gran Canaria para las actuaciones 

inmediatas una cuantía inicial de 20 millones de euros, 5 de ellos están destinados a los 

daños sufridos en viviendas, zonas agrícolas y ganaderas y empresas, al menos 8 más 

para la recuperación de las carreteras -vía de urgencia- y otros 6,2 millones para planes 

especiales de empleo -700 nuevos contratos-. 

 

La partida de 5 millones de euros para los daños se distribuirá a razón del 30 por ciento 

para ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15 por ciento para las de 

segunda residencia, el 45 por ciento para daños agrícolas y ganaderos, y el 10 por ciento 

restante para industrias y empresas. 

 

 

EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 

EL DULCE MANJAR DE LA GOMERA 

La miel de palma gana en popularidad entre los visitantes que está íntimamente unido a 

la gastronomía gomera 



 

 

“De las palmas que se crían en abundancia en toda la Isla se extrae un líquido por medio 

de una sangría que se le hace al pie del cogollo curándola todos los días antes del 

oscurecer. En las 24 horas se toma dos veces y es bien seguro que da de 18 a 20 

cuartillos castellanos de dicho líquido, el mejor refresco conocido”. De esta forma 

describía Juan de Castro, autor de ‘La Isla de La Gomera en la actualidad’, escrita en 

1856, la técnica del guarapeo para obtener la miel de palma. Son numerosas las 

referencias que encontramos desde hace varios siglos a este líquido que se ha ganado el 

calificativo de la reina de la gastronomía gomera, pues son muchísimos los platos que se 

endulzan con el sabor único de la miel de palma. 

El paisaje de los barrancos colmados de palmerales es todo un símbolo de la Isla, que 

además de ser un atractivo innegable, supone uno de los sectores claves para la 

dinamización económica de La Gomera. Hablar de localidades como Alojera es 

sinónimo de miel de palma, pues su paisaje y su actividad económica ha estado siempre 

muy ligada a la extracción de este líquido venerado por todos sus residentes. Los 

extensos palmerales se acumulan en este pueblo del que emana cada día este jugoso 

maná que ha supuesto un impulso a su desarrollo socioeconómico. Taguluche, 

Vallehermoso, Las Hayas y Tazo son otros de los lugares que albergan extensos 

palmerales que han marcado el devenir de estas poblaciones en las que el guarapeo 

forma parte intrínseca de la vida de sus habitantes.  

El guarapeo comenzó a desarrollarse desde hace  más de 500 años y hoy en día son más 

de una decena las empresas que se dedican a esta actividad ancestral, la mayoría de 

ellas, unas nueve en total, enclavadas en Alojera. Los habilidosos y ágiles guaraperos 

ascienden cada día a la palmera para descogollarla y prepararla para la extracción de 

este líquido que hace las delicias de los paladares más exquisitos. Es una técnica que 

han ido depurando durante muchos años y aunque entraña siempre un riesgo, hoy en día 

cuentan con elementos que aportan una mayor seguridad a la hora de realizar el trabajo 

en la cúspide de la palmera.  



La importante labor de los guaraperos no ha pasado inadvertida para la sociedad gomera 

en general, por ello el Cabildo insular de La Gomera propuso un merecido 

reconocimiento a través de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias que 

recibieron hace dos años. Todo un homenaje a la tarea que vienen desarrollando desde 

hace siglos, de la que el presidente del Cabildo gomero asegura sentirse muy orgulloso. 

“Es un reconocimiento simbólico a muchos gomeros, que cada día se esmeran por 

extraer con el máximo cuidado la savia que emana de la palma para elaborar un 

producto, que sin duda, ha marcado el pasado, presente y futuro de nuestra Isla, ya que 

supone una importante aportación a nuestra identidad, cultura y economía”, comenta.  

Para Curbelo, es fundamental mantener este sector como parte destacada del modelo de 

desarrollo que defiende la Isla, vinculado al turismo de la naturaleza y la sostenibilidad, 

por lo que asegura que seguirá contando con el respaldo de las Instituciones para 

generar una riqueza de gran valor por su vinculación con las tradiciones y su 

compromiso con el medioambiente.  

La consejera del Sector Primario y Desarrollo Rural, Angélica Padilla, destaca la 

importancia que tiene esta actividad dentro del sector primario, que a su vez repercute 

en la buena marcha de otros del tejido productivo, atrayendo cada año  miles de 

personas interesadas en conocer el proceso de elaboración de la miel de palma. “Esta 

actividad está en consonancia con nuestro objetivo de reforzar el sector primario para 

avanzar hacia la diversificación de nuestra economía, a la vez que supone todo un 

reclamo para los visitantes que muestran su interés por conocer el proceso de 

elaboración, así como los usos que le damos en la gastronomía gomera y las 

posibilidades de comercialización del producto”, explica.  

El Centro de Interpretación de la Miel de Palma alberga cada día la visita de centenares 

de turistas que llegan hasta este lugar, conocido como La Casa de la Miel, en Alojera, 

interesados por conocer de cerca todo lo que concierne a este producto. Lorena García 

recibe a diario a los visitantes que acuden y se encarga de difundir y promocionar la 

cultura del guarapo para que vecinos y turistas sean conscientes del importante valor 

etnográfico que alberga. “Es un placer poder explicarles todo lo que concierne a esta 

actividad y comprobar su interés por el producto y en especial, por la parte ecológica del 

mismo”, detalla. “Es un turismo muy concienciado con nuestro entorno y nuestro 

paisaje, que valora muchísimo la limpieza, el estado de nuestros montes y del parque 

nacional”, subraya.  
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Destaca que cada año aumenta el número de visitantes que recibe fruto del refuerzo de 

la promoción del centro a través de los carteles indicativos en las vías insulares y su 

reseña en los mapas de viaje, así como en la web del Cabildo insular e indica que entre 

junio de 2018 y mayo de 2019 atendieron cerca de 4.000 visitantes. Además, resalta el 

carácter divulgativo del centro para los propios residentes, ya que permanece abierto los 

fines de semana para acoger rutas guiadas y actividades con los más pequeños, con la 

finalidad de que sean conocedores y partícipes de las riquezas naturales y culturales con 

las que conviven.  

La miel de palma vive sus años dorados, ya que los que se dedican a su elaboración y 

comercialización aseguran que su demanda va en aumento. No obstante ha pasado por 

periodos en los que ha tenido que lidiar con algún conflicto que otro, en este caso 

relacionado con su denominación. Una lucha que continúa a día de hoy para que las 

instituciones comunitarias acepten su denominación tradicional de miel de palma, ya 

que forma parte inherente a la identificación del producto y no existe confusión alguna 

con otros alimentos por parte de los consumidores.  

Manuel Reyes, presidente de la Asociación de Productores de la Miel de Palma, de la 

que forman parte siete productores, explica que el sector ha tenido que lidiar con varios 

obstáculos y la pugna por la denominación ha sido uno de ellos, aunque señala otras 

cuestiones que considera de mayor relevancia para el futuro como es el creciente 

intrusismo de empresas que se dedican a esta actividad sin estar constituidas como tal, 

además de la sequía que afecta en los últimos años a la Isla.  

Detalla que en la actualidad, el Cabildo insular tiene censadas unas 400.000 palmeras 

pero explica que no todas son aptas para la producción del guarapo. Sin embargo, 

asegura que el sector goza de buena salud y de una mayor seguridad laboral que antes. 

“La demanda va en aumento, por lo que tampoco podemos quejarnos en este asunto y 

confío en que se mantengan las buenas cifras para garantizar el futuro de este producto”. 

Explica que los mayores consumidores son los propios canarios pero aclara que “cada 

vez son más los turistas que se lanzan a probar y a recomendar este producto genuino de 

nuestra Isla”.  

La miel de palma es sin duda uno de los manjares más apreciados por los residentes y 

visitantes, que sumado a otros productos como el almogrote o el famoso potaje de 

berros hacen de la dieta gomera todo un atractivo que seduce hasta los paladares más 



exigentes. Es por ello, que sus productores confían en que no falte nunca a la mesa de 

los gomeros y gomeras. “Es la reina de nuestra gastronomía”, apunta Reyes. 

CIENTOS DE PERSONAS DISFRUTAN DE LA FERIA DE LA PAPA DE 

GRAN CANARIA EN TEROR 

El Cabildo entrega el premio a la ‘Red Cara’ como mejor papa de Gran Canaria 

 

 

 

Cientos de personas acudieron este sábado a la primera jornada de la Feria de la Papa de 

Gran Canaria en Teror y conocieron las propiedades de las 31 variedades que se 

cultivan en la Isla, especialmente las de la  ‘Red Cara’ que se alzó con el premio a la 

mejor papa, además de disfrutar de degustaciones y de cocina en vivo en la que este 

tesoro gastronómico fue el protagonista. 

 

El Cabildo de Gran Canaria celebra esta iniciativa en el Palacio Episcopal de Teror, con 

la colaboración del Ayuntamiento, para mostrar las virtudes de este tubérculo, dar a 

conocer los ensayos realizados en la Finca de Osorio y el resultado de la Cata insular, 

celebrada ayer. 

 

El consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, el alcalde de Teror, Gonzalo 

Rosario, y el concejal de Desarrollo Rural, Sergio Nuez, fueron los encargados de 

entregar el galardón a la variedad ‘Red Cara’, identificada por tener ojos rosados, que 

comercializa la empresa Pep Innovation. En segundo y en tercer puesto quedaron la 

variedad blanca ‘Divaa’ de Caithnees – Copacan Canarias SL y ‘Manitou’,  que es de 

color rojo o rosado, de Agrico – Agrolon. 

 

Por su parte, la variedad ‘Gatby’ se llevó el galardón en la categoría de papas arrugadas, 

la ‘Red Cara’ el de de papas sancochadas y la ‘Divaa’ el de freír, mientras que en la 

categoría de mejor imagen se alzó con el triunfo la ‘Red Cara’, la gran triunfadora de la 

Cata. 
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Esta Feria forma parte del programa de las Fiestas del Pino y coincide además con el 

Día de Las Marías, y ha tenido lugar una vez finalizada la recolección de la cosecha de 

papa de media estación, conocida como de verano. 

 

Hidalgo recordó que este año ha sido especialmente difícil para los agricultores debido a 

la plaga de de polilla guatemalteca, motivo por el cual el Cabildo puso en marcha un 

programa para su control y erradicación, además de una ayuda económica para paliar las 

pérdidas. 

 

Aclaró que esta plaga ha mermado su producción, pero no su calidad, que sigue siendo 

excelente, y prueba de ello es la celebración de este evento que se ha convertido ya en 

un punto de encuentro del sector papero insular. Se trata de un sector que produce 18 

millones de kilos de papas al año en 1.200 hectáreas cultivadas especialmente en 

medianías por 700 familias. 

 

Además de descubrir cuáles son las mejores variedades, los asistentes disfrutaron 

también de los platos preparados en vivo por el cocinero Aridane Rivero, que elaboró 

pan de papa para acompañar con quesos de Gran Canaria, papas de la Isla con un trío de 

mojos canario, un minicono con base de crema de cebolla relleno de ensaladilla de 

langostinos, costillas a baja temperatura con aroma de ajo, plátanos y chiles con puré 

fluido de papas y hasta un helado de papas, todo ello regado con vinos de la tierra. 

 

 

Ensayos con 31 variedades de papas 

 

La Feria fue también el escenario para explicar los resultados de los ensayos realizados 

por el Cabildo con las 31 variedades, que fueron sembradas en marzo y recolectadas en 

julio en Teror. 

 

Se trata de unos resultados que han sido muy positivos, ya que de las 28 variedades 

cultivadas en sistema convencional, 27 superan los 37.000 kilogramos por hectárea, 

producción de referencia nacional, con un rendimiento que oscila entre 44.000 y casi 

130.000 kilogramos por hectárea. 

 



Entre las variedades con mejor rendimiento en cultivo tradicional están la ‘Sunset’, que 

consiguió 129.834 kilogramos por hectárea, seguida muy de cerca por la ‘Red Cara’, 

con 129.570, y por la ‘Gastby’, que obtuvo 115.795. 

 

Por su parte, en el sistema ecológico fueron cultivadas 8 variedades, de las cuales 6 

superan los 37.000 kilogramos, con un rendimiento entre 43.000 y 56.000 por hectárea. 

En los primeros puestos están la ‘Gatbsy’, ‘Sunset’ y ‘Cara’. 

 

Entre las variedades cultivadas en Gran Canaria están las papas con el color de la piel 

blanca, roja o rosada, blanca con ojos rosados o violetas, además de las violetas. En 

cuanto al color interno están las blancas, crema, amarillo e incluso violeta. 

 

Esta Feria concluye mañana con la celebración del primer concurso de ensaladilla rusa 

con la colaboración de Ybarra, en la que podrán participar tanto cocineros profesionales 

como aficionados. 

 

La entrega de muestras será de 9.30 a 11.30 horas y a las 14 el jurado dará a conocer los 

ganadores. Este jurado valorará la presentación, la originalidad de la receta, la sencillez 

y el sabor para entregar tres premios a profesionales y otros tres a los aficionados. 

PROBLEMAS CON EL CLASIFICADO DE FRUTAS EN LA CENTRAL 

HORTOFRUTÍCOLA POR FALTA DE PERSONAL 

 
 

Central Hortofrutícola del Cabildo. 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular, José Adrián 

Hernández Montoya, informó hoy en la sesión plenaria ordinaria del Cabildo que la 

Central Hortofrutícola de Breña Alta ha tenido problemas con el clasificado de frutas 

por falta de personal. Montoya dio cuenta de esta situación a raíz de una pregunta 

formulada al respecto por el consejero de Coalición Canaria, Jordi Pérez Camacho. 



En la central se clasifican papas, naranjas y aguacates, y el hecho de que se esté 

poniendo el aguacate en bandejas está ralentizando bastante la clasificación de la fruta, 

informó el consejero. Montoya indicó no obstante que el director de la central le ha 

comunicado que entre esta semana y la próxima quedará solventado el problema. 

De cara al futuro, y para revitar que esta problemática se repita, José Adrián Hernández 

se comprometió a “mejorar la contratación de personal cuando haya picos de 

comercialización” por zafra de frutas para “dar una respuesta inmediata a nuestros 

agricultores y a todos los clientes a los que la central da servicio”. 

La Central Hortofrutícola, una instalación del Cabildo con más de veinte años en 

funcionamiento dando servicio a los agricultores de la isla, tiene entre sus cometidos la 

clasificación de productos hortofrutícolas, la conservación de los productos agrarios en 

frío normal y la realización de controles de calidad ajustados a la normativa vigente. 

 


