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NOTICIAS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

                                                                                   

EL DÍA: 

 

LA PALMA AUTORIZA EL PASTOREO EN UN CORTAFUEGOS DE 

GARAFÍA COMO DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

Esta experiencia se va a realizar en el cortafuegos entre el Lomo de Machín y el Lomo 

de la Ciudad, en Garafía 

 

La Palma autoriza el pastoreo en un cortafuegos de Garafía como defensa 

contra los incendios forestales. 

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma ha autorizado 

la realización de una experiencia piloto de pastoreo en un cortafuegos de Garafía, de 

manera que esta práctica ganadera permita mejorar a la vez las condiciones de lucha 

contra el fuego en el municipio norteño. 

En un comunicado, el consejero del área, Borja Perdomo, ha señalado que ha recibido 

esta iniciativa de un ganadero con expectativas de que tenga éxito en su desarrollo y 

pueda extenderse a otros espacios, "siempre dentro del máximo respeto al medio natural 

y a la rica biodiversidad insular". 

Por su parte esta experiencia se va a realizar en el cortafuegos entre el Lomo de Machín 

y el Lomo de la Ciudad, en Garafía, y consistirá en el pastoreo de una cabaña de 200 

cabras, durante dos meses al año, en el período de tiempo comprendido entre finales de 

verano y principios de otoño. 

Con esta actuación se logrará disminuir el peligro de los incendios forestales gracias a la 

reducción de la carga de biomasa, que frena la intensidad de las llamas y permite, por 

tanto, acometer las labores de extinción. 



Al mismo tiempo contribuye a promover la actividad ganadera, así como el desarrollo 

del medio rural, dinamizando la economía local* y circular. 

LA PROVINCIA: 

 

LOS ACTOS FESTIVOS COMIENZAN CON MUESTRA DE GANADO Y 

ENYESQUE 

Aromas y productos de la tierra cautivan al público asistente en un mercado agrícola y 

artesanal en la Vega de Río Palmas 

El ganadero José Felipe Ruiz con uno de sus burros en los corrales 

de muestra.  

Un gran ambiente festivo se vivió ayer en la tercera edición de la 

Muestra de Ganado de Betancuria (MUGABE) 2019, y que dio 

inicio a los actos en honor a la patrona insular, Virgen de la Peña, en la Vega de Río 

Palmas. El ganadero, José Felipe Ruiz Rodríguez, colaboró con la exhibición de varios 

ejemplares de burros, cabras y un camello. "He trasladado varios animales desde mi 

finca de los Llanos de la Concepción a la Vega para defender nuestras tradiciones y que 

se conozca la riqueza de nuestra cabaña ganadera que  ha sido fundamental en la 

economía insular a lo largo de la historia" explicó José Felipe Ruiz, que regenta una 

explotación ganadera con unas 500 cabezas de ganado. 

Un evento que contó también con las vacas del país del alcalde de Antigua, Matías Peña 

y con varios ejemplares de cabras de Agoney Ruiz Moseguez y de Maximino Robayna, 

entre otros. 

Aromas de la tierra y sabores dulces y salados deleitaron ayer a todo el público asistente 

en este espacio mágico del campo majorero.  Mugabe 2019 contó con una variedad de 

puestos dedicados a los productos agrícolas, ganaderos y artesanales, en un mercado que 

se distribuyó en la trasera del santuario de la patrona y la Plaza de la localidad. Belén 

Cerpa de la Casa del Queso de Betancuria mostró las hogazas de pan casero amasado en 

su horno y las tapas de queso frito, con tomate o gofio para degustar diferentes tapas 

con su producto estrella. "Llevamos varios días de trabajo cocinando diferentes platos 

para participar en esta edición con calidad y para enseñar y defender nuestras 

tradiciones" aseguró Belén rodeada de sus hijas. 

https://www.laprovincia.es/tags/gofio.html


También se unieron los puestos de aloe, aceite de oliva elaborado en la Isla, y se 

organizó una pequeña ruta del enyesque con productos de la cocina majorera con 

cocineras de la zona.  

La técnico del Consejo Regulador del Queso Majorero, Rosa González protagonizó la 

cata de queso comentada con varios lácteos de varios municipios majoreros, y los 

grupos musicales Parranda La Taifa y Jacomar amenizaron la jornada festiva diurna. 

Una muestra que se desarrolló en un espléndido día veraniego y se recibió a grupos de 

peregrinos que acudieron hasta el santuario de la Virgen de la Peña. Aunque la gran 

romería tendrá lugar el próximo viernes, 20 de septiembre. 

Otro acto religioso histórico se vivirá esta tarde: la peregrinación desde la iglesia de la 

Vega hasta la ermita de Malpaso para ofrecer flores y rezos a La Peña, donde según la 

tradición apareció la imagen de la patrona.Y el verseador, Yeray Rodríguez, pregonará 

las fiestas el próximo jueves. 

CANARIAS AHORA: 

 

MEDIO AMBIENTE AUTORIZA "UNA EXPERIENCIA PILOTO DE 

PASTOREO" EN UN CORTAFUEGOS DE GARAFÍA PARA MEJORAR LA 

DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES  

La Consejería del Cabildo que dirige Borja Perdomo ha dado el visto bueno a la 

iniciativa de un ganadero que desarrollará con 200 cabras. 

 

Borja Perdomo, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma.  

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma ha autorizado la realización 

de "una experiencia piloto de pastoreo en un cortafuegos de Garafía, de manera que esta 

práctica ganadera permita mejorar a la vez las condiciones de lucha contra el fuego en el 

municipio norteño", informa en una nota de prensa. 



Así lo ha dado a conocer el consejero de Medio Ambiente, Borja Perdomo, quien ha 

recibido esta iniciativa de un ganadero de La Palma con expectativas de que tenga éxito 

en su desarrollo y pueda extenderse a otros espacios, siempre dentro del máximo respeto 

al medio natural y a la rica biodiversidad insular.  

Esta experiencia ganadera se va a realizar concretamente en el cortafuegos entre el 

Lomo de Machín y el Lomo de la Ciudad, en Garafía, y consistirá en el pastoreo de una 

cabaña de 200 cabras, durante dos meses al año, en el período de tiempo comprendido 

entre finales de verano y principios de otoño. 

Con esta actuación, se señala en la nota, se logrará disminuir el peligro de los incendios 

forestales gracias a la reducción de la carga de biomasa, que frena la intensidad de las 

llamas y permite, por tanto, acometer las labores de extinción. Al mismo tiempo 

contribuye a promover la actividad ganadera, así como el desarrollo del medio rural, 

dinamizando la economía local  y circular. 

Cabe subrayar además, añade, que el ganadero se ha responsabilizado de que los 

animales estarán controlados y vigilados en todo momento dentro de las zonas 

asignadas para la realización de esta actividad de pastoreo. 

El alcalde de la localidad, Yeray Rodríguez, ha respaldado también esta iniciativa que 

contribuye a la práctica de la actividad ganadera en un municipio tan ligado al sector 

primario como Garafía, al tiempo que mejora la defensa del municipio contra los 

incendios forestales. 

 

EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 

MORALES COMPRUEBA EN LA CUMBRE DE GRAN CANARIA LA 

SITUACIÓN TRAS LOS INCENDIOS 

 



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, comprobó este sábado en 

Tejeda 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. 

 

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

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

mantener un encuentro con los ganaderos de la cumbre, mostrarles su apoyo y 

comprobar que se están recogiendo las valoraciones de las necesidades de la ganadería y 

agricultura de la zona. 

 

El presidente 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. Les trasladó también 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. 

 

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

distribución de los alimentos. Además, aseguraron que el sector primario no bajará los 

brazos, por lo que le 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 junto al alcalde 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. 

 

Casi 500 peticiones de ayudas en 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 

http://canariasnoticias.es/tags/cabildo-de-gran-canaria
http://canariasnoticias.es/tags/antonio-morales
http://canariasnoticias.es/tags/juan-francisco-perera


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

 

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. En este sentido, Perera destacó la excelente coordinación entre 

las administraciones para la reactivación de la zona. 

 

Cabe recordar que el Cabildo 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. 

EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS LA PALMA MEJORARÁ LA 

PLANIFICACIÓN PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN LOS 

PERIODOS DE SEQUÍA 

El consejero Carlos Cabrera mantiene encuentros con diversas comunidades de regantes 

para conocer sus necesidades e impulsar infraestructuras hidráulicas 

 

 

 

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, anuncia su intención 

de impulsar la planificación de nuevas acciones que ayuden a afrontar periodos de 

sequía como el que ahora se está viviendo en la isla. Asegura que actualmente 

http://canariasnoticias.es/tags/cabildo-de-la-palma


el Consejo Insular de Aguas de La Palma está adoptando medidas asegurar una justa 

distribución territorial de los escasos recursos hídricos disponibles y que el objetivo más 

inmediata ahora es adoptar medidas que contribuyan a reducir las pérdidas de agua. 

“Desafortunadamente hemos heredado una gestión política del Área de Aguas que deja 

mucho que desear, ralentizada, sin previsiones y sin una planificación de acciones clara 

en la que se recojan las propuestas de la Mesa de la Sequía”, asegura Cabrera. 

En este sentido, el consejero asegura que una de las prioridades del Consejo Insular de 

Aguas será trabajar en propuestas e iniciativas encaminadas a que no se pierda agua en 

las infraestructuras hidráulicas y a concienciar a toda la sociedad sobre la importancia 

de un uso sostenible de los recursos hídricos. 

 

MEDIO AMBIENTE AUTORIZA EL PASTOREO EN UN CORTAFUEGOS DE 

GARAFÍA PARA MEJORAR LA DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS 

FORESTALES 

 

 

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma ha autorizado la realización 

de una experiencia piloto de pastoreo en un cortafuegos de Garafía, de manera que esta 

práctica ganadera permita mejorar a la vez las condiciones de lucha contra el fuego en el 

municipio norteño. 

Así lo ha dado a conocer el consejero de Medio Ambiente, Borja Perdomo, quien ha 

recibido esta iniciativa de un ganadero de La Palma con expectativas de que tenga éxito 

en su desarrollo y pueda extenderse a otros espacios, siempre dentro del máximo respeto 

al medio natural y a la rica biodiversidad insular. 

Esta experiencia ganadera se va a realizar concretamente en el cortafuegos entre el 

Lomo de Machín y el Lomo de la Ciudad, en Garafía, y consistirá en el pastoreo de una 

https://canariasnoticias.es/tags/consejo-insular-de-aguas-de-la-palma


cabaña de 200 cabras, durante dos meses al año, en el período de tiempo comprendido 

entre finales de verano y principios de otoño. 

Con esta actuación se logrará disminuir el peligro de los incendios forestales gracias a la 

reducción de la carga de biomasa, que frena la intensidad de las llamas y permite, por 

tanto, acometer las labores de extinción. Al mismo tiempo contribuye a promover la 

actividad ganadera, así como el desarrollo del medio rural, dinamizando la economía 

local y circular. 

Cabe subrayar además que el ganadero se ha responsabilizado de que los animales 

estarán controlados y vigilados en todo momento dentro de las zonas asignadas para la 

realización de esta actividad de pastoreo. 

El alcalde de la localidad, Yeray Rodríguez, ha respaldado también esta iniciativa que 

contribuye a la práctica de la actividad ganadera en un municipio tan ligado al sector 

primario como Garafía, al tiempo que mejora la defensa del municipio contra los 

incendios forestales. 

EL APURÓN: 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE PASTOREO EN UN CORTAFUEGOS DE 

GARAFÍA 

Si esta iniciativa de un ganadero y autorizada por Medio Ambiente tiene éxito, se 

extenderá a otros espacios 

Consistirá en el pastoreo de una cabaña de 200 cabras durante dos meses al año, 

concretamente entre finales de verano y principios de otoño 

 

 
 

 

de una experiencia piloto de pastoreo en un cortafuegos de Garafía, de manera que esta 

práctica ganadera permita mejorar a la vez las condiciones de lucha contra el fuego en el 

municipio norteño. 



Así lo ha dado a conocer el consejero de Medio Ambiente, Borja Perdomo, quien ha 

recibido esta iniciativa de un ganadero de La Palma con expectativas de que tenga éxito 

en su desarrollo y pueda extenderse a otros espacios, siempre dentro del máximo respeto 

al medio natural y a la rica biodiversidad insular. 

Esta experiencia ganadera se va a realizar concretamente en el cortafuegos entre el 

Lomo de Machín y el Lomo de la Ciudad, en Garafía, y consistirá en el pastoreo de una 

cabaña de 200 cabras, durante dos meses al año, en el período de tiempo comprendido 

entre finales de verano y principios de otoño. 

Con esta actuación se logrará disminuir el peligro de los incendios forestales gracias a la 

reducción de la carga de biomasa, que frena la intensidad de las llamas y permite, por 

tanto, acometer las labores de extinción. Al mismo tiempo contribuye a promover la 

actividad ganadera, así como el desarrollo del medio rural, dinamizando la economía 

local  y circular. 

Cabe subrayar además que el ganadero se ha responsabilizado de que los animales 

estarán controlados y vigilados en todo momento dentro de las zonas asignadas para la 

realización de esta actividad de pastoreo. 

El alcalde de la localidad, Yeray Rodríguez, ha respaldado también esta iniciativa que 

contribuye a la práctica de la actividad ganadera en un municipio tan ligado al sector 

primario como Garafía, al tiempo que mejora la defensa del municipio contra los 

incendios forestales 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN AGRARIA DE 

GARAFÍA ENTRA EN SU RECTA FINAL 

El consejero de Infraestructuras, Anselmo Pestana, estima que estará terminado en el 

plazo de dos meses 

 

 
 

Pestana visita el centro en construcción. 

Las obras de construcción del Centro de Promoción Agraria de Garafía se encuentran en 

la recta final y la previsión que maneja el Cabildo es que este nuevo espacio con el que 

contará el Parque de Ocio y Naturaleza de San Antonio del Monte pueda estar concluido 

en un plazo aproximado de dos meses. 

Así lo ha confirmado el vicepresidente del Cabildo y consejero de 

Infraestructuras, Anselmo Pestana, tras visitar las obras con técnicos de la Corporación 



y de la empresa adjudicataria, y constatar la buena marcha de los trabajos, que tuvieron 

que sortear algunos imprevistos iniciales que provocaron que se haya demorado sobre el 

plazo inicial. 

Pestana, que realizó la visita acompañado del concejal de Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Garafía, José Miguel Castro, ha destacado que el municipio 

incorporará con este centro un equipamiento de gran potencial para continuar 

promoviendo el desarrollo local a través de la agricultura y el sector primario en 

general, que tiene en esta localidad norteña uno de sus pilares no solo económico, sino 

también social y cultural. 

El consejero de Infraestructuras recalcó que el inmueble contará con todas las 

comodidades para los usuarios y estará adaptado a las distintas necesidades que presenta 

el sector agrícola, tanto en materia de exposición y venta de sus productos, como para 

la celebración de encuentros formativos, reuniones y eventos de distinta clase. “Hemos 

querido dotar de un carácter polivalente a uno de los dos grandes salones que dispone, 

para que pueda albergar iniciativas de diferente naturaleza”, ha añadido Pestana. 

Así las cosas, en los más de 1.300 metros cuadrados de superficie de este inmueble, 

podrán coexistir distintas iniciativas, eso sí, todas ellas relacionadas con el sector 

primario, teniendo en cuenta que la segunda sala estará destinada a la creación de 

un mercadillo, en la que los agricultores puedan vender sus productos. Además el 

edificio dispondrá de aseos, vestuarios, una zona de recepción y vestíbulo, oficinas, una 

cocina y espacio de fogones. 

Anselmo Pestana ha destacado también la integración que se ha logrado del inmueble en 

el entorno natural, cultural y paisajístico en que se encuentra enclavado, con un edificio 

de una sola planta que está revestido en piedra, que formará parte del Parque de Ocio y 

Naturaleza de San Antonio del Monte, que, como recordó, es el epicentro de una de las 

principales ferias ganaderas que se celebran en Canarias. 

La construcción del Centro de Promoción Agraria de Garafía se está ejecutando con 

financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias, con un presupuesto de 1.162.334 

euros. 

 

EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS MEJORARÁ LA PLANIFICACIÓN 

PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN LOS PERIODOS DE SEQUÍA 

Se cometerán medidas para reducir las pérdidas de agua, además de continuar con los 

trabajos para asegurar una justa distribución territorial de los recursos disponibles 

 

 
 



El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera,  anuncia su intención 

de impulsar la planificación de nuevas acciones que ayuden a afrontar periodos de 

sequía como el que ahora se está viviendo en la isla. Asegura que actualmente el 

Consejo Insular de Aguas de La Palma está adoptando medidas asegurar una justa 

distribución territorial de los escasos recursos hídricos disponibles y que el objetivo más 

inmediata ahora es adoptar medidas que contribuyan a reducir las pérdidas de agua. 

“Desafortunadamente hemos heredado una gestión política del Área de Aguas que deja 

mucho que desear, ralentizada, sin previsiones y sin una planificación de acciones clara 

en la que se recojan las propuestas de la Mesa de la Sequía”, asegura Cabrera. 

En este sentido, el consejero asegura que una de las prioridades del Consejo Insular de 

Aguas será trabajar en propuestas e iniciativas encaminadas a que no se pierda agua en 

las infraestructuras hidráulicas y a concienciar a toda la sociedad sobre la importancia 

de un uso sostenible de los recursos hídricos. 

 

Además, el titular de Aguas del Cabildo está manteniendo estos días encuentros de 

trabajo con las distintas comunidades de regantes de la isla en aras a conocer sus 

principales demandas y propuestas. Al respecto asegura que “no sólo se debe trabajar 

para mejorar las instalaciones públicas, poner más agua en el sistema o recuperar 

infraestructuras en desuso, sino que también se debe reforzar la colaboración con el 

sector privado o impulsar medidas para aprovechar para el regadío las aguas 

depuradas”. 

Carlos Cabrera expresa su deseo de que, cuanto antes, se produzcan precipitaciones en 

la isla aunque asegura que “si bien el agua de lluvia ayudaría a la agricultura, recuperar 

un nivel aceptable en los acuíferos de la misma llevará más tiempo debido a la realidad 

sobrevenida de los efectos del cambio climático”, afirma. 

 


