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SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
PLÁTANO DE CANARIAS, FRUTA OFICIAL DE LA VUELTA A 

ESPAÑA 2019 

Asprocan repartirá más de medio millón plátanos de forma gratuita en 
39 localidades 

 

 
 
Plátano de Canarias se ha convertido en la fruta oficial de la Vuelta a 

España, cita deportiva que dio comienzo el pasado 24 de agosto y que 
recorrerá gran parte de la geografía peninsular hasta finalizar el 15 de 

septiembre en Madrid, y promocionará la buena alimentación y la 
actividad física en la salida y la llegada de cada etapa. 

 
Según ha informado la Asociación de Organizaciones de Productores 

de Plátano de Canarias (Asprocan), repartirá más de medio millón de 
plátanos de forma gratuita para el público y los deportistas en un total 

de 39 localidades de todo el país. 
 

De esta manera, los productores de plátano apoyan el principal evento 

deportivo del ciclismo en España a la vez que divulgan las cualidades 
nutricionales de esta fruta como una opción natural que completa la 
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dieta de los deportistas, ya que aporta una dosis extra de energía, 

además de potasio, que contribuye al funcionamiento de los músculos, 

y vitamina B6, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 
 

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, ha dicho que "la asociación 
de Plátano de Canarias con el deporte es indudable, por lo que ser la 

fruta oficial de la Vuelta a España supone crear un tándem natural". 
 

"Queremos devolver parte de la confianza que los consumidores 
depositan en nuestro producto durante todo el año en nuestro país, y 

es por eso que trabajamos día a día para fomentar los hábitos de vida 
saludables que incluyen una buena alimentación y la práctica 

deportiva", concluyó. 
 

 

CANARIAS7 
 

LA IV FERIA DEL MANGO Y EL AGUACATE DE VERANO DE MOGÁN 
CONTARÁ 8 TONELADAS  

La cuarta edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano de 
Mogán (Gran Canaria), que se celebrará hoy domingo, 1 de 

septiembre, contará con más de 8.000 kilos de estos productos 
agrícolas del municipio, con más variedades de mango que en años 

anteriores 

 
El evento tendrá lugar en la plaza de Las Gañanías, de Playa de Mogán, 

en la que estarán a disposición del interesado una amplia oferta en 
variedades del mango dado que las condiciones climáticas han 

permitido obtener una buena cosecha. 
 

La feria ha sido presentada este martes en la Cofradía de Pescadores 
de Puerto de Mogán por el concejal delegado en materia de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, Ernesto Hernández, quien ha señalado que el 
aguacate tendrá "una presencia menor, pero contará con la variedad 

única de Mogán, el aguacate berruga". 
 

Además, ha celebrado que esta iniciativa "pone en valor el sector 
primario del municipio", con la participación de 20 agricultores 

moganeros, con precios de entre 1,50 y 2 euros para el mango. 
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En el caso de los aguacates, se pondrá a la venta una cantidad en torno 

a una tonelada, "algo superior a la del año anterior", con un precio de 
venta en torno a los 5 euros, ha adelantado. 

 
El evento, que se desarrollará desde las 10.00 hasta las 13.00 horas, 

tendrá un formato agrícola y 20 puestos entre los que destacará el de 
la Cooperativa Agrícola de Mogán, que representa "a una agrupación 

de agricultores y productores del municipio", y donde también se 
venderán productos de artesanía y otros frutos producidos en el 

municipio, como pitayas, limones, limas, papayas o tunos. 
 

En el área gastronómica se podrán degustar diferentes tapas y pinchos 
elaborados a base del aguacate y el mango, como dulces, zumos, 

helados o cervezas y, como novedad en esta edición, habrá también 
un vino elaborado con mango, así como panes o guarapo de caña. 

 

La celebración del evento agrícola estará amenizada por la Parranda El 
Mejunje. 
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CANTEROS DE CEBOLLINOS EN TEGUISE  

La iniciativa tiene respaldo consistorial 

 

 
 

 
El Área de Agricultura de Teguise, que dirige el concejal Gerardo 

Rodríguez, ha abierto el plazo para solicitar los canteros de cebollino. 
Estará en vigor hasta el 9 de septiembre, debiendo los agricultores 

interesados hacer su solicitud en la oficina del Mercadillo o en el 
teléfono 928-845317. 

 
Para este año se ha renovado toda la arena y barro de las parcelas. 

Vale acudir al Complejo Agroindustrial. 
 

 

CANARIAS AHORA 
 

LA DURA RECUPERACIÓN DEL INCENDIO EN LOS MUNICIPIOS 
QUE FORMAN LA GRAN CANARIA 'VACIADA'  

Artenara tiene poco más de 1.000 habitantes censados y Tejeda 1.921. 
De ellos, hay una parte que solo acuden a la vivienda que tienen allí 

los fines de semana. El alquiler vacacional se ha convertido en una 
manera de dar salida a algunas de esas casas 

Los pequeños empresarios de la cumbre piden ayuda para recuperarse 

de las importantes pérdidas económicas que ha supuesto para ellos el 
devastador incendio 
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La merma de servicios básicos y las dificultades para encontrar un 

empleo dificultan la vuelta de núcleos urbanos a algunos de estos 

pueblos 
 

 
 
Artenara y Tejeda son los municipios grancanarios que cuentan con 

menor número de personas censadas de toda Gran Canaria. Ambas 
localidades de la cumbre han sufrido importantes pérdidas por los 

incendios que se  produjeron en la isla en solo doce días. En el Artenara 
hay censadas 1.090 personas, según los datos del Instituto Nacional 

de Estadística correspondientes a 2018. Sin embargo, de ellas, solo la 
mitad reside en ese pueblo realmente. "El número va variando" y es 

"difícil de concretar", explican desde el Ayuntamiento. En el caso de 
Tejeda, son 1.921 las que se mantienen censadas, según el dato oficial, 

pero la cifra desciende cada año. A pesar de ello, ambos municipios 
albergan gran parte de la zona de la isla declarada como Reserva de la 

Biosfera, donde el sector primario es el principal aliado para mantener 

los bosques con vida.  
 

Los pequeños ganaderos y agricultores de la zona alegan que el relevo 
generacional es uno de los principales temores a los que se enfrentan 

ya que los jóvenes llevan décadas marchándose de estos pueblos en 
busca de mejores oportunidades laborales, principalmente las ligadas 

al turismo y a la construcción, que despuntaron en otras zonas de la 
isla, como el sur. Las condiciones de trabajo en el campo tampoco han 

mejorado con los años. De hecho, estos profesionales solo se quedan 
con un 40% del precio final al que se venden sus productos frescos, 
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según los datos de COAG Canarias. Por ello, el colectivo defiende que 

hacen falta más políticas que animen a la juventud a trabajar en el 

campo con unas condiciones dignas.  
 

Los residentes en Tejeda, por ejemplo, tienen una edad media que 
ronda los  50 años y el alcalde, Francisco Perera (Agrupación de 

Electores de Tejeda), asegura que le preocupa el envejecimiento de la 
población y la falta de políticas para que los jóvenes se queden en el 

pueblo, ya que cada año se pierden más habitantes ante la falta de 
oportunidades laborales.  

 
Con dar un paseo por la cumbre es fácil percatarse de que las zonas 

de cultivo no han sufrido tantos daños por las llamas, ya que los 
agricultores suelen tener limpio su terreno de malezas. La alianza con 

el sector primario se hace patente para combatir los incendios, como 
defienden a su vez desde el Cabildo. No obstante, en estos pueblos 

también se demanda que se genere otro tipo de economía que anime 

a la sociedad a visitarlos y que no caigan en el olvido. Esta es una de 
las apuestas que se ha tomado muy en serio la asociación Edarte, que 

engloba a pequeños empresarios de Arterana. El colectivo confía en 
una economía que no esté ligada únicamente al sector primario y que 

abarque otros como el sector servicios y el turismo.  
 

Para que la economía funcione en estas localidades, también deben 
dejar de perder población. En el año 2008, por ejemplo, Arterana 

contaba con 1.301 personas censadas y Tejeda con 2.206, una cifra 
algo superior a la actual y que se teme que se acrecentará en un futuro. 

Además, en el municipio de Tejeda, por ejemplo, solo hay 60 menores 
en el colegio y en el de Artenara solo había diez el año pasado y aún 

no cuentan con los datos de este año.  
 

Servicios públicos y comunicaciones 

Uno de los principales problemas de vivir en las zonas más alejadas de 
los núcleos urbanos es que en las islas se tiene otra percepción de las 

distancias que en la Península. Además, por la orografía, algunos 
pueblos de la cumbre no están tan bien comunicados, especialmente 

con transporte público. Habitantes de la zona cuentan cómo se han ido 
mermando servicios en algunos pueblos. Por ejemplo, en Artenara solo 

existe un cajero en el casco del pueblo y en Tejeda ocurre lo mismo.  
 

Cada una de estas dos localidades cuenta con un centro educativo. El 
CEO de Tejeda imparte clases hasta 4º de la ESO. Este curso cuenta 

con 60 alumnos, aunque en 2013 tenía 90. En Artenara, solo hay un 
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colegio, donde se imparte Educación Infantil y Primaria. Ambos pueblos 

cuentan con centros de salud, pero con horarios limitados y que se 

comparten entre ambos. Por las tardes y fines de semana a veces hay 
que trasladarse a Valleseco.  

 
Se da la circunstancia de que ambos municipios pueden presumir de 

reconocimientos importantes. Artenara ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco al albergar uno de los principales 

asentamientos prehispánicos de toda Canarias, mientras que Tejeda 
forma parte de la red de pueblos más bonitos de España. Además, en 

el amplio territorio que ocupan como Reserva de la Biosfera se 
encuentran importantes puntos como el Pinar de Tamadaba, Tirma o 

la Caldera de Tejeda. Reflejo del repunte del turismo en los últimos 
años en esas zonas, fruto de su valor paisajístico, es también la 

proliferación de viviendas de alquiler vacacional. No obstante, el 
incendio ha paralizado parte de la vida de estos vecinos y vecinas, 

además en un mes como es agosto en el que se celebran multitud de 

fiestas que animan a los residentes de otras zonas a acercarse a pasar 
unos días.  

 
En las redes sociales no se para de compartir un cartel en el que se 

pide a la población de la isla que suba a la cumbre, que se ayude a que 
Artenara y Tejeda recuperen el ruido en sus cafeterías, llenen sus 

parques, sus museos... El alcalde de Tejeda insiste en que lo 
importante es que "todo vuelva a la normalidad" ahora que el incendio 

ha pasado a nivel 1 y que se puede subir a la cumbre con precaución. 
La concejala del área de Turismo, Cultura y juventud de Artenara, Dina 

González, señala que las viviendas aún se están recuperando de los 
daños y que aún hay muchas zonas del municipio sin agua y sin 

teléfono porque las tuberías y los cables se han quemado. Para los 
próximos días, el Ayuntamiento irá recogiendo información en la 

biblioteca municipal sobre los daños que ha sufrido cada residente.  

 
El alcalde de Tejeda insiste en que ya no solo se vive del sector primario 

ya que el Turismo y el sector de los Servicios copan bastante espacio 
en su pueblo. Además de ayudas por parte del Cabildo y del Gobierno 

de Canarias, este alcalde insiste en que es necesario que los visitantes 
y residentes tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio 

ambiente, de reciclar y no realizar imprudencias. La concejala de 
Artenara se reafirma en la importancia de fomentar un turismo 

sostenible y consciente con el valor natural que representa este 
municipio que roza las nubes. 
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LOS ANIMALES, EN TERCER LUGAR Y SIN PLAN DE EVACUACIÓN 

EN LOS INCENDIOS FORESTALES  

El presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Enrique 
Rodríguez, considera que se debe elaborar un censo de los animales 

en las zonas expuestas a cualquier tipo de catástrofe, un listado de 
recursos de los que se pueden disponer, lugares donde alojarlos… 

El ganadero Airam Rivero no quiere recordar lo que vivió los primeros 
tres días del incendio, cuando, junto a sus 500 ovejas, se desplazó a 

tres lugares de acogida huyendo del fuego: “Parecía una maldición, el 
fuego siempre venía detrás de mí” 

El responsable de Leales.org, Alejandro Molina, cree que existe una 
“insensibilidad generalizada”. “El tema es muy amplio y todos tenemos 

la culpa de que no se gestione de la mejor forma” 
 

 
 
Diez mil hectáreas de campo convertidas en cenizas, 9.000 personas 

evacuadas, diez municipios afectados por el fuego. El incendio ocurrido 

en Gran Canaria el pasado 17 de agosto devastó parte de la Isla, más 
de un 8% de su superficie quemada y, aunque aún no se conocen con 

precisión los daños económicos, a muchas familias les va a costar 
recuperarse de esta catástrofe. Sin embargo, y a pesar de la 

transparencia en la información por parte de las instituciones públicas 
a lo largo de los cuatro primeros días, en escasas o en ninguna ocasión 

se habló de los animales, víctimas indiscutibles de este desastre. Son 
los terceros en el orden de prioridades de evacuación y lo cierto es que 

no existe un protocolo de actuación específico para ellos, 
desafortunadamente la improvisación puede jugar malas pasadas.  
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Aún se desconoce el número de animales afectados de forma directa o 

indirecta por los últimos incendios de Gran Canaria. Muchos de ellos 

perdieron la vida, otros arrastran las consecuencias de estar expuestos 
durante un largo tiempo al humo o de tener que trasladarse junto a 

sus dueños a los espacios habilitados para huir del fuego. De algunos 
no se sabe nada desde que sus familias huyeron de sus casas. Algunos 

de los ayuntamientos de los municipios afectados han comenzado a 
realizar un inventario para conocer realmente esos datos.  

 
Airam Rivero es un ganadero de la cumbre de Gran Canaria, y junto a 

su mujer, Esmeralda Santana, es propietario de la Quesería el Cortijo 
de Daniela. Cuando vio la humareda del tercer incendio en la cumbre 

no se lo creía. No quiere ni recordar los tres días tan duros que pasó 
cuando vio que el fuego llegaba a sus corrales. Solo salvó la vivienda 

y el coche, las llamas arrasaron con todo lo que vieron a su alcance. 
“Parecía una maldición, el fuego siempre venía detrás de mí”, recuerda 

el joven.  

 
Junto a uno de sus trabajadores salió de sus propiedades, en el Monte 

Pavón, hacia el Cortijo de Caidero, donde un amigo le ofreció su casa 
y sus corrales. Cuando se había asentado en el lugar vio cómo las 

llamas se volvían a aproximar, de nuevo en marcha hasta el campo de 
fútbol del mismo barrio. “Estaba allí y el personal del ayuntamiento me 

decía que el fuego allí no llegaba”, recuerda, pero llegó. Así, tuvo que 
salir huyendo hasta el campo de fútbol de El Saucillo, a donde llegó el 

lunes por la mañana. Los ganaderos recorrieron todos esos trayectos 
caminando junto al gran rebaño de ovejas. “Imagínate cuántos 

sacrificios he pasado, mejor ni acordarme”, cuenta.  
 

Ahora mismo se encuentra en la zona de El Pico de Las Nieves, en unos 
terrenos cedidos por el Cabildo insular y por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. “Estoy donde único no hay nada quemado, 

adaptándonos nosotros y los animales a la nueva localización”, señala.  
 

De momento no ha cuantificado las pérdidas ocasionadas por el fuego, 
pero calcula que en material solamente ha perdido unos 9.000 euros. 

En el transcurso perdió unas ocho o diez ovejas, aunque algunas de 
ellas llegaron de nuevo a su antigua casa, dos de ellas murieron en el 

camino y una abortó las crías, probablemente a causa del estrés.  
 

“Ahora veremos, tenemos un problema que hay que ir solucionando 
poco a poco, cuando empiecen a partir en octubre calcularemos los 

daños, y las pérdidas reales las notaré en marzo o abril, viendo los 
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kilos de queso que faltan”, lamenta. El joven solo tiene palabras de 

agradecimiento para las personas que lucharon contra el fuego, 

“gracias a como actuaron no pasó nada tan grave”, apunta. “Esto 
ocurre en otro sitio y se quema la isla entera”.  

 
Sobre el plan de actuación de los animales opina que se debe pensar 

fríamente. “Nadie quiere a los animales más que yo, que vivo de ellos, 
pero imagínate que el fuego entre por las casas de un pueblo como 

Fontanales, Moya o Artenara, puede ser un desastre”. “Yo creo que hay 
que tener mucho cuidado, limpiar más y dejar que los ganados 

limpien”, reitera.  
 

Un plan de evacuación animal 
El presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Enrique 

Rodríguez, cree que frente a este tipo de catástrofes es fundamental 
contar con un plan de evacuación de animales. “Por supuesto que 

estamos de acuerdo en preservar antes que nada las vidas humanas y 

sus viviendas y entornos, pero una cosa no excluye a la otra. La 
existencia de un plan de evacuación no entra en conflicto con las 

prioridades, es una actuación simultánea”, sostiene.  
 

Rodríguez comenta que las consecuencias del incendio son fatales para 
las personas que viven de los animales. “Esta gente suele vivir con una 

economía justita, no es una actividad muy lucrativa y cualquier daño a 
la economía les afecta por todos sitios”, resalta. Hay una pérdida 

directa de la producción por el daño, por la pérdida del entorno de los 
animales, por el estrés, por heridas, quemaduras…, enumera. Muchos 

animales se quedaron solos, sin ordeñarse y presumiblemente tienen 
mastitis, infección de ubres, problemas cardiorrespiratorios por la 

inhalación de humo. Además, a muchas personas se les estropeó el 
queso los días que estuvieron evacuados, insiste.  

 

El presidente de los veterinarios explica que en España el gremio no 
está integrado en la estructura de Protección Civil, por lo que no 

pueden entrar en las zonas de conflicto, algo que cree “necesario” para 
poder atender a los animales in situ. Rodríguez considera que se debe 

elaborar un censo de los animales en las zonas que están expuestas a 
cualquier tipo de catástrofe, un listado de recursos de los que se 

pueden disponer, lugares donde alojarlos… “Encontrar o improvisar un 
sitio donde atender a los animales en medio de un desastre es muy 

complicado, tienen que estar previamente establecidos”, insiste.  
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Desde el Colegio de Veterinarios se espera que “aprendamos de los 

golpes” y poder reunirse con las diferentes instituciones para incluir 

dentro de la planificación y del organigrama, tanto las actuaciones 
veterinarias como las vías y sitios de evacuación de los animales en 

caso de catástrofe. “La solidaridad es maravillosa, pero es un riesgo. 
Muchas personas que estaban peleando contra el fuego en primera 

línea se han ocupado, además, de rescatar animales y de salvarlos, es 
impresionante pero muy peligroso”, subraya.  

 
El responsable de la plataforma Leales.org, Alejandro Molina, considera 

que el problema es que existe una “insensibilidad generalizada” debido 
a la falta de información. “Se dedican primero a las evacuaciones de 

las personas y segundo a dirigir a todos los medios a los alrededores 
de las casas; a los animales ni se les nombra”.  “No se dan cuenta de 

que hay personas para las que sus animales son su medio de vida, se 
quedan sin ellos y se van al paro”, recalca. 

 

Molina insiste en que el protocolo de evacuación de los animales debe 
ser “primordial”. “En muchos polideportivos o instalaciones que se 

crearon para las personas evacuadas había espacios para las personas, 
pero no para sus animales, hay gente que durmió bajo las carpas para 

no separarse de ellos”, asegura. 
 

 “El tema es muy amplio y todos tenemos la culpa de que no se 
gestione de la mejor forma”, manifiesta. “Las protectoras por no 

informar bien a los políticos y los medios de comunicación por no hacer 
sensible el problema, por no darle visibilidad”, sentencia Molina. 

 
 

SAN BORONDÓN 
 
COAG CANARIAS RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO QUE 

REVALORICE EL CAMPO Y AYUDE A MINIMIZAR LOS INCENDIOS 
EN GRAN CANARIA  

COAG Canarias ha clamado este jueves por un cambio de modelo que 
revalorice el trabajo de los agricultores y ganaderos de Gran Canaria, 

de tal manera que los jóvenes vuelvan a ver en el campo un futuro 
laboral, se evite que haya tierras abandonadas en la cumbre y se 

minimicen de esta manera los efectos devastadores de incendios como 

los vividos durante este mes de agosto en la isla 
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Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la organización 
profesional agraria en las islas, Rafael Hernández, durante una rueda 

de prensa en la que también participaron el secretario insular en Gran 
Canaria, Juan Hernández; el asesor de la Trasierra, Antonio Díaz, y el 

presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, 
Cristóbal Sánchez. 

 
Precisamente Juan Hernández comentó que tras el incendio hay un 

problema "bastante gordo". "Hay mucha agricultura de medianías y 
cumbres que se abastecen de agua de pozos, unos pozos inutilizados 

porque el incendio se los 'barrió' y además no hay empresas suficientes 
para hacer los tendidos de las nuevas redes para que el agua llegue al 

campo", observó. 
 

Añadió aquí durante el incendio muchos cultivos se vieron 'estresados' 

por las altas temperaturas y no poder ser regados durante días, a lo 
que se suma ahora que a los agricultores no les llega el agua para 

regarlos. "Y muchos son irrecuperables", lamentó. 
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1.300 hectáreas de suelo agrario quemado y pastos 'devorados' 

Mientras, el presidente de COAG Canarias hizo especial hincapié en que 

de las 12.000 hectáreas quemadas durante los incendios del mes de 
agosto en Gran Canaria, unas 1.300 eran suelo agrario y ganadero, 

además de que más de 4.000 cabezas de ganado tuvieron que ser 
desplazadas o atendidas fuera de los lugares habituales. 

 
Además, Hernández puso de relieve que las llamas devoraron los 

pastos que iban a ser la comida del ganado durante los próximos 
meses, un problema que, dijo, se suma a que las tuberías de riego que 

transportan el agua hacia estas zonas de la isla se han quemado. 
 

"Estamos hablando de la infraestructuras --continuó--. Una tubería se 
riego se quema y hay que reponerla, pero dónde la vamos a reponer 

si estamos en agosto y no hay suficiente tubería en plaza. ¿Cómo se 
va a reponer eso? ¿Cómo se va a hacer?... ese es el problema ahora". 

 

Por otro lado, el presidente destacó que es necesario poner en valor el 
papel relevante que juegan los agricultores y ganaderos en la 

protección del medio natural, considerando que "es necesario cambiar 
la idea de que el agricultor o el ganadero es un depredador del medio 

natural". "Todo lo contrario", aseveró al tiempo que señaló que hace 
40 años Gran Canaria no hubiera tenido un incendio de las magnitudes 

del sufrido en las últimas semanas. 
 

Hernández opinó que es necesario cambiar toda la normativa "tan 
pesada" que obstaculiza el uso de los recursos forestales, indicando 

que no está prohibido recoger pinocha o retama en la isla, pero que 
tiene que pedir una autorización. "La complejidad burocrática es tal --

enfatizó-- que lo hace inviable". 
 

"Es necesario sacar todas las lecciones posibles y estamos dispuestos 

a hacer la parte que nos toca para que esto no se vuelva a repetir, al 
menos en esta magnitud", indicó para incidir en que el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería ayudarían a minimizar los daños de los 
incendios. 

 
Definir un modelo de agricultura 

Asimismo, el presidente de COAG Canarias reclamó un "cambio de 
sistema" y definir un modelo de agricultura. "No se trata de 

subvenciones --dijo--, estamos hablando de reorientar y de dar una 
nueva oportunidad. Estamos hablando de facilitar que el hijo de un 

ganadero pueda seguir teniendo estímulos para ser ganadero o que el 
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hijo de un agricultor pueda seguir teniendo estímulos. Y el estímulo no 

son las 'perras' que te dan". 

 
Finalmente, se refirió a las afirmaciones que dicen que un país moderno 

utiliza el 2% del PIB a la agricultura. "Pues nosotros debemos ser 
hipermodernos porque tenemos el 1,2% del PIB", ironizó para señalar 

que esto es un "desastre" cuando se quiere apagar un incendio. 
 

"Necesitamos la agricultura y la ganadería y por eso son necesarios 
incentivos para la incorporación de jóvenes", por lo que anunció que 

han convocado al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias a 
una reunión el próximo miércoles para abrir una reflexión sobre todas 

las propuestas necesarias para afrontar esta situación. 
 

Gran Canaria, una isla en "emergencia hídrica" 
El presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, 

Cristóbal Sánchez, llamó la atención sobre la situación del agua en 

Gran Canaria, puesto que ya en 1975 Naciones Unidas "ya advertía que 
la situación del agua en la isla era insostenible" y no se le ha prestado 

"ninguna atención". 
 

Así las cosas, expuso que la situación es tan grave que en cincuenta 
años ya se han sacado dos tercios del agua subterránea de la isla, por 

lo que preguntó que "¿cuántos años nos quedan de agua subterránea?, 
¿Y cuándo se acabe estaremos preparados?... nos espera un verdadero 

problema y estamos en emergencia hídrica desde hace años pero no 
se toman las medidas correctores y valientes que debe tomar la 

administración". 
 

"Gran Canaria ha sufrido cuatro grandes infartos [en relación a los 
incendios] en los últimos doce años, cada vez está más debilitada, está 

deshidratada, no tiene ya capacidad de respuesta y la gente y las 

instituciones están que todavía no se acaba de enterar. Ese es el cuadro 
clínico grave que padece Gran Canaria. O hay un cambio de modelo 

real o esto va a ir cada vez a peor. Los incendios se van a comer toda 
la isla y los agricultores van a tener que abandonar por falta de agua", 

concluyó. 
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RTVC 
 

BUSCAN ESPACIOS PARA RECUPERAR ZONAS DEDICADAS AL 
PASTOREO EN LA CALDERA DE TABURIENTE  

Quieren proponer Jenebuque como Zona de Reserva de un ecosistema 
en restauración, donde estudiar cómo se recupera la cubierta vegetal 

de esos espacios pastoreados 
 

 
 

El reciente descubrimiento de nuevas poblaciones de especies 
vegetales en el entorno de la Caldera de Taburiente, en La Palma, ha 

propiciado que el propio Parque Nacional quiera crear un espacio para 
estudiar cómo se recuperan las zonas que antiguamente, se utilizaban 

para el pastoreo. 
 

Agentes de medio ambiente y el propio director del principal espacio 
protegido de La Palma, la Caldera de Taburiente, han descubierto un 

rincón abrupto que creían inaccesible como otros tantos dentro del 
Parque Nacional. 

 
No sin mucho esfuerzo lograron acceder al lugar en el Barranco de 

Jenibuque donde se encontraron diferentes especies vegetales muy 
escasas como Odontites holliana, Bencomia caudata o Thesium. 

 

El propietario del terreno en concreto es la Comunidad de Aguas del 
Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte que ya se han 

mostrado favorables a la intención del propio parque de proponer 
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Jenebuque como Zona de Reserva de un ecosistema en restauración, 

donde estudiar cómo se recupera la cubierta vegetal de esos espacios 

pastoreados. 
 

 
EL 20% DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ABEJAS DE LA CUMBRE SE 

HA PERDIDO EN EL INCENDIO  
Más de 1.500 colmenas han sido reducidas a cenizas y decenas de 

estos insectos han fallecido 
 

 
 

El 20 % de la producción apícola de las cumbres de Gran Canaria se 
han perdido en el incendio que afectó a la zona la segunda quincena 

del mes de agosto. 
 

Las consecuencias no son solo económicas, sino las más importantes, 

las medioambientales por el trabajo de polinización que hacen estos 
insectos. 

 
Unas 1.500 colmenas han sido reducidas a cenizas. 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

PLÁTANO DE CANARIAS CON EL SALVAMENTO Y SOCORRISMO  
La Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo contará con el 

apoyo de Plátano de Canarias para su participación en el próximo 
Campeonato de España por Comunidades 
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La Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo contará con el 
apoyo de Plátano de Canarias para su participación en el próximo 

Campeonato de España por Comunidades, que tendrá lugar los días 1 
y 2 de septiembre en la provincia de A Coruña. 

 
La Federación, encargada de la formación de socorristas para todo el 

Archipiélago, cuenta entre sus deportistas con 4 miembros de la 
Selección Española de Salvamento y Socorrismo. 

 
Con este acuerdo, la Federación podrá acudir por primera vez al 

Campeonato de España por Comunidades Autónomas, en el que se 
espera un buen papel de los deportistas canarios, dados los buenos 

resultados de la temporada pasada. 
 

Con este apoyo, la Federación y sus deportistas promocionarán 

activamente las cualidades nutricionales del Plátano de Canarias 
durante todos los días de competición, así como en sus propias redes 

con los hashtags #stopahogados y #salvamentocanarias. 
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BOLAÑOS BUSCA SORPRENDER AL MUNDO DE LA 

GASTRONOMÍA CON OTROS 9 SÚPER QUESOS  

La empresa grancanaria Quesos Bolaños ha elaborado nueve quesos 
gigantes para la venta en varias tiendas de la isla, Santa Cruz de 

Tenerife, Valencia y Andorra, además de la principal feria mundial de 
este producto artesano, que se celebra del 20 al 23 de septiembre en 

Bra (Italia) 
 

 
 
Con esta iniciativa, Bolaños busca difundir uno de los productos 

canarios más típicos, el queso de cabra, no solo en la península, sino 
también en el extranjero, en especial en la duodécima Cheese, donde 

clientes de todo el mundo podrán degustar no solo uno de estos 
'gigantes', sino otros productos propios de Canarias como el almogrote. 

 
En un comunicado, la compañía especifica este sábado que en la 

elaboración de los 'súper quesos' ha empleado 9.000 litros de leche 
cruda de cabra del sur de Gran Canaria. 

 

Añade que alcanzarán un peso total de 1.300 kilos y que se ha 
precisado entre 50 y 100 kilos de sal para elaborar la corteza y otros 

200 kilos en el momento de la prensa, en la que se necesitaron ocho 
garrafas de agua de 25 litros cada una para comprimir a la perfección 

cada uno de los quesos. 
 

La nota recuerda que todo comenzó con el reto lanzado por el maestro 
quesero valenciano Andrés Gracia, quien encargó la elaboración de un 
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queso gigante canario a Bolaños y que no solo lo aceptó, sino que logró 

hacer el curado más grande de España. 

 
La empresa grancanaria ha batido todos los registros nacionales con 

un queso de leche de cabra del sur de la isla, madurado y curado que 
pesa 174 kilos. 

 
Este 'gigante' viajará a Valencia el próximo mes de noviembre para ser 

cortado en tacos gracias a un hilo de acero inoxidable en el que se 
considera como 'templo' de este producto gastronómico de la 

Comunidad Valenciana, la Majada de los Quesos. 
 

Con posterioridad, esta delicia gastronómica será distribuida por 
porciones en las principales tiendas especializadas de España. 

 
No contentos con batir el récord del queso curado más grande de 

España, los artesanos de Bolaños se han puesto manos a la obra para 

elaborar otros ocho quesos grandes -cada uno rondará los 135 kilos- 
para repartirlos en establecimientos de Gran Canaria, Tenerife y 

Andorra. 
 

 

EL APURÓN 
 

EL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS ABRE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA PARA ADJUDICAR 15 HUERTOS MUNICIPALES  

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha puesto en marcha una 
nueva convocatoria para la adjudicación de 15 huertos municipales de 

un total de 29 parcelas que se encuentran en una finca urbana 
propiedad del consistorio, ubicada en el Camino de Los Choriceros. La 

fecha límite de presentación de solicitudes finalizará el próximo 9 de 
septiembre 

 
La concejal responsable del área de Promoción Económica, Inmaculada 

Fernández Pérez, destacó que “teniendo en cuenta el buen 
funcionamiento de los huertos en sus primeros años y la demanda que 

se ha producido de nuevos solicitantes, se abre esta nueva 
convocatoria por la que animamos a los vecinos interesados a 

inscribirse para poder disponer de este espacio en el que cuentan con 

toda la infraestructura necesaria para realizar los cultivos de la tierra”. 
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La agricultura urbana cumple múltiples funciones sociales relacionadas 

con la cohesión social, la participación, el acceso de sectores de 
población en riesgo de exclusión. La edil, recordó que la finalidad de 

los huertos municipales es la de “ofrecer a los adjudicatarios la 
posibilidad de explotar los terrenos que se les ceden con el fin de 

cultivar los mismos en beneficio propio, para producir alimentos sanos 
y frescos, fundamentalmente frutas, verduras, y hortalizas destinadas 

al autoconsumo familiar”. 
 

Los huertos municipales son una herramienta útil para el cuidado del 
entorno y la mejora de la convivencia. Las fincas adjudicadas se 

entregarán a los beneficiarios de forma temporal por un período inicial 
de dos años no prorrogables, están dotadas son sistemas de riego para 

el desarrollo de la actividad agrícola, así como de contenedores 
individuales y suministro de agua. A su vez, cuentan con una 

edificación para guardar los utensilios necesarios para el buen 

desarrollo de la actividad y cuartos de baño para las personas que 
ocupan estos espacios. 

 
 

 



 
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 

21 

 

Requisitos de acceso 

Entre los requisitos que deben reunir los interesados destacan el ser 

mayor de edad y con capacidad para realizar labores agrícolas, estar 
empadronado en el municipio al menos con una antigüedad de 6 

meses, no estar en posesión ni el solicitante ni el cónyuge o cualquier 
otro miembro de la unidad familiar, de otra parcela comprendida en los 

huertos municipales ni ejercer la actividad agrario o poseer parcelas 
agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptos para 

actividades agrícolas. 
 

Asimismo, se valorarán con carácter prioritario aquellas solicitudes 
presentadas por personas que no tengan ingresos, en situación de 

desempleo y vulnerabilidad social, seguidas de las de familias 
monoparentales y numerosas, pensionistas y jubilados mayores de 65 

años que no lleven a cabo ninguna otra actividad remunerada y el resto 
de solicitantes. 

 

La ordenanza municipal que regula la explotación de los huertos 
municipales recoge de forma expresa que los terrenos se destinarán 

única y exclusivamente al uso familiar, cultivándose sólo especies para 
el autoconsumo que no podrán ser destinadas a otras finales o 

comercializados con criterios estrictamente económicos, si bien se 
admite el intercambio o trueque de productos entre los usuarios de los 

huertos. La normativa, también recoge un código de buenas prácticas 
de obligado cumplimiento que garantiza el buen funcionamiento y la 

convivencia entre los adjudicatarios de las parcelas y un régimen de 
faltas y sanciones leves y graves, en función de las incidencias 

detectadas en cada caso y que puede conllevar la pérdida del derecho 
de explotación de la finca. 

 
 

PLÁTANO DE CANARIAS, FRUTA OFICIAL DE LA VUELTA A 

ESPAÑA 2019  
Plátano de Canarias se ha convertido en la fruta oficial de la Vuelta a 

España, el evento ciclista del año en nuestro país, que dio comienzo el 
pasado 24 de agosto en Salinas de Torrevieja y finalizará el próximo 

15 de septiembre en Madrid. ASPROCAN, organización responsable de 
la promoción del Plátano de Canarias, ha decidido así sumar su 

presencia en La Vuelta para continuar con el fomento de la buena 
alimentación y la actividad física 
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Plátano de Canarias estará presente tanto en los momentos de salida 
como en los de llegada de 21 etapas de La Vuelta, en los que se 

repartirán más de medio millón de plátanos de forma gratuita para el 
público y los deportistas en un total de 39 localidades de toda España. 

 
En un evento seguido por más de 3,5 millones de espectadores y 

aficionados a lo largo de todo el recorrido, los productores de plátano 
apoyan el evento deportivo principal del ciclismo en España a la vez 

que divulga sus cualidades nutricionales como una opción natural que 
completa la dieta de los deportistas, ya que aporta una dosis extra de 

energía, además de potasio, que contribuye al funcionamiento de los 
músculos, y vitamina B6, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Más de 500.000 personas a lo largo de buena parte de nuestro 
territorio tendrán la oportunidad de disfrutar de todas sus bondades in 

situ, trascendiendo de esta manera el público deportista y llegando 

también al más familiar. 
 

Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, afirma que, “la asociación 
de Plátano de Canarias con el deporte es indudable, por lo que ser la 

fruta oficial de la Vuelta a España supone crear un tándem natural. 
Desde Plátano de Canarias queremos devolver parte de la confianza 

que los consumidores depositan en nuestro producto durante todo el 
año en nuestro país, y es por eso que trabajamos día a día para 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 
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Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 
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Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 
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fomentar los hábitos de vida saludables que incluyen una buena 

alimentación y la práctica deportiva. Con La Vuelta trataremos de 

hacerlo de forma directa en buena parte del territorio.” 
 

 
 


