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SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
DIARIO DE AVISOS 
 
 

LA REIVINDICACIÓN DEL BUBANGO  

Se trata de un ingrediente fundamental en uno de los platos canarios 
por excelencia: el puchero 

 

 
 
La palabra bubango es una de las 1.100 que se ha incorporado a la 23 

edición del Diccionario de la Lengua Española a petición de los 
hispanohablantes que las 23 academias de la lengua del español tienen 

repartidas por el mundo. El bubango, según los académicos, es 
literalmente “una variedad de calabacín que se cultiva en las Islas 

Canarias”. 
 

El bubango es una palabra cuyo uso está más extendido en la provincia 
de Tenerife, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se emplea la 

de calabacín para dar nombre al fruto de la planta herbácea 
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perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, resultado del cruce de 

calabaza y calabacín. 

 
Debo reconocer que esta hortaliza, más bien insípida, nunca me ha 

atraído, especialmente en los años de juventud. Sin embargo, tengo 
que admitir es que un ingrediente fundamental en uno de los platos 

canarios por excelencia que es el puchero, junto con las habichuelas, 
calabaza, zanahoria, batata y para dar sabor, gallina, carne de 

puchero, tocino y chorizo. 
 

Aunque es fácil encontrar en los mercados y mercadillos canarios los 
bubangos hoy en día compiten, me da que, en desventaja, con los 

italianos zucchini, que cada día se cuelan más en la restauración de las 
islas y especialmente en los japoneses. 

 
Hay que recordar que en febrero de 2018 la Red Canaria de Semillas 

lanzó la campaña Operación Bubango para difundir que es un producto 

más caro porque tarda más en producirse y tiene más calidad, después 
de que hace unos quince años aparecieran unas variedades 

comerciales que son calabacines redondos. Pero también tiene 
beneficios para la salud como propiedades diuréticas y digestivas 

recomendando su consumo en dietas de adelgazamiento; facilita la 
recuperación por la actividad física; realiza una acción antioxidante, 

favoreciendo la formación del colágeno y glóbulos rojos y el 
fortalecimiento de huesos y dientes y aumenta la resistencia frente a 

las infecciones. 
 

Sin bien esta cucurbitácea es más bien insípida, su uso en la culinaria 
doméstica de las islas está bastante extendido. Se puede utilizar para 

cremas o potajes, se puede rellenar de carne o atún, o incluso para 
complementar, cortada en dados pequeños, una tortilla de papas, un 

pisto, etcétera. 

 
Su versatilidad es tal que incluso sirve para, cortado en tiras anchas, 

construir un cilindro que se rellena con un tartar de atún, tal y como 
hace Jesús González, chef del restaurante Boggey en el hotel Las 

Madrigueras de Los Cristianos (Arona). 
 

También fue ingrediente en el puchero marino o de Cuaresma que 
elaboró Ferran Adrià, con motivo del día de Canarias, con alumnos del 

IES Virgen de la Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife. Como se 
recordará este plato fue cocinado utilizando las carnes de la sama, el 

cherne, el mero, la gamba, las viejas, el bocinegro, las lapas y el pulpo 
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hervido (en vez de vacuno y porcino) guisado con hortalizas y 

sustituyendo el garbanzo por millo. 

 
El calabacín, que en algunas zonas de la Península Ibérica era 

empleado como alimentos para los cerdos hasta hace pocos años, en 
Canarias ha formado parte de la alimentación en las casas en eso que 

hoy se denomina kilómetro 0 y antes era lo habitual o lo que 
encontrabas en el mercado o en la venta más próxima. 

 
No sabemos de momento de qué académicos ha venido la idea de 

colocar la palabra bubango en el Diccionario de la Lengua España, que 
por cierto ya la ha incluido en su versión de Internet. Pero bienvenida 

sea. En tiempos en que se apuesta por el producto local, la creación de 
sinergias con el sector primario, la contribución a la mejora del medio 

ambiente, etcétera, qué bien que compita esta palabra, canaria, con 
las nuevas adiciones de brunch, brioche o muesli. 

 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 
 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS INVERTIRÁ 250.000 EUROS EN UN PLAN DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

El Plan estará basado en un modelo económico más justo y solidario 
que fomentará la competitividad y sostenibilidad del sector 

 

 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias invertirá 250.000 euros en la elaboración técnica de un Plan 
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de Soberanía Alimentaria para Canarias, un proyecto que pretende 

impulsar un modelo económico de proximidad, más justo y solidario en 

el reparto de los recursos. Las líneas principales de actuación inciden 
en el fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias, la 

promoción y revalorización de los productos kilómetro cero, el relevo 
generacional y la lucha contra el cambio climático. 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

destaca que nuestros objetivos son "mejorar las condiciones de vida 
de los trabajadores del sector, aunar esfuerzos en pro de la 

sostenibilidad y situar a los agricultores, ganaderos y pescadores como 
principales protagonistas de las políticas agrarias". 

 
Así mismo, señala la importancia de "incrementar el peso de nuestro 

sector primario en el modelo económico, con una hoja de ruta que debe 
centrar sus objetivos en promover la producción local y apoyar a los 

sectores exportadores tradicionales". 

 
 

LA CONSEJERÍA DESTINARÁ 1,5 MILLONES A FACILITAR LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PERSONAS 

VINCULADAS AL SECTOR PRIMARIO  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias refuerza la cercanía y atención a las personas vinculadas al 
sector primario a través de un Plan Estratégico de Mejora Continua e 

Innovación 2019-2021 dotado con cerca de 1,5 millones, una cuantía 
contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para el próximo ejercicio 
 

Este programa de actuaciones supondrá una mejora y agilización en la 
prestación de los servicios a la ciudadanía vinculada al sector primario 

a través de la modernización de una administración formada por un 

equipo con conocimiento multidisciplinar especializado en la atención 
al ámbito primario, que ofrecerá servicios de calidad para fomentar el 

desarrollo sostenible del sector en Canarias. 
 

La apuesta de la Consejería por modernizar la administración fija un 
presupuesto de 1,4 millones para dicho plan, además de la elaboración 

de estadísticas para la obtención y mejora de los datos más 
representativos del sector primario, con 52.531 euros, y la mejora en 

los puestos de trabajo y las instalaciones de la Consejería en las islas 
de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con una cuantía que asciende a 

74.085 euros. 



 
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 

5 

 

Las líneas principales de actuación se vertebran en dos ejes 

estratégicos: El vertical, con el "Gobierno Abierto", dirigido a la 

ciudadanía y al personal de la Consejería que contempla la publicidad 
activa, la información pública y la garantía de reutilización de datos; y 

de mejora de la actividad administrativa en la Consejería, con cinco 
líneas de actuación basadas en la coordinación administrativa, la 

dirección por objetivos, la mejora de los procedimientos, la 
transformación digital y la perspectiva de género, orientadas a la 

gestión interna del departamento. 
 

Por otra parte, el eje transversal, que está formado por cuatro líneas 
de intervención encaminadas a facilitar la ejecución de la planificación, 

que se sustenta en el acompañamiento a las personas, necesidades 
formativas, la comunicación y el seguimiento y evaluación. 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

explica que "la visión de este nuevo plan busca convertir al 

departamento en una organización administrativa abierta y cercana, 
con capacidad para mejorar las condiciones de vida de las personas 

cercanas al sector, porque es nuestra tarea favorecer la innovación, el 
emprendimiento y la divulgación de la información, siendo respetuosos 

con el medio ambiente y generando empleo". 
 

Por último, subraya que "es esencial "humanizar la Consejería y aplicar 
la perspectiva de género en todas nuestra actuaciones". 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
 

EL GOBIERNO DE CANARIAS DESTINA 250.000 EUROS PARA UN 
PLAN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Las líneas principales de actuación inciden en el fomento de la 
competitividad de las explotaciones agrarias, la promoción y 

revalorización de los productos kilómetro cero, el relevo generacional 
y la lucha contra el cambio climático 

 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias destinará 250.000 euros a la elaboración técnica de un Plan 

de Soberanía Alimentaria para Canarias. 
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Se trata de un proyecto que pretende impulsar un modelo económico 

de proximidad, más justo y solidario en el reparto de los recursos, 

según ha informado el Ejecutivo regional. 
 

 
 

De esta manera, las líneas principales de actuación inciden en el 
fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias, la 

promoción y revalorización de los productos kilómetro cero, el relevo 
generacional y la lucha contra el cambio climático. 

 
Al respecto, la consejera del área, Alicia Vanoostende, ha destacado 

que los objetivos son "mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores del sector, aunar esfuerzos en pro de la sostenibilidad y 

situar a los agricultores, ganaderos y pescadores como principales 
protagonistas de las políticas agrarias". 

 

Por su parte, ha resaltado la importancia de "incrementar el peso de 
nuestro sector primario en el modelo económico, con una hoja de ruta 

que debe centrar sus objetivos en promover la producción local y 
apoyar a los sectores exportadores tradicionales". 

 
 

RTVC 
 
 

LLEGA LA JURA DE LA PIPA Y BENDICIÓN DEL VINO NUEVO  
En esta ocasión los resultados de la recogida de uva no han sido los 

esperados, casi un 50% menos que el pasado año 



 
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 

7 

 

 
 

La Palma acogía este sábado la tradicional Jura de la Pipa y bendición 
del vino nuevo. 

 
Una celebración que ha coincidido con la conmemoración del 25 

aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de 
Vinos de La Palma. 

 
Es el momento más esperado por los viticultores de La Palma. Tras tres 

meses de vendimia, llegan los nuevos caldos. Aunque en esta ocasión 
los resultados de la recogida de uva no han sido los esperados, casi un 

50% menos que el pasado año, la magia sigue estando presente. 
 

La jura de la pipa se ha trasladado este año a Puntagorda donde fiesta 
y tradición han ido de la mano. 

 

Una celebración de San Martín con la que la Denominación de Origen 
Vinos de La Palma conmemora un cuarto de siglo de vida. 

 
 

LA RAE ACEPTA OFICIALMENTE AL BUBANGO  
Hasta el momento no se encontraba como término aceptado por la Real 

Academia de la Lengua Española 
 

El bubango es una verdura que se cultiva en Canarias y que además 
es una parte importante de su gastronomía. 
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Hasta el momento no se encontraba como término aceptado por la Real 

Academia de la Lengua Española. Ahora la RAE la ha incluido como 

nuevo término en el diccionario. 
 

 
 
Familia de los calabacines, el término bubango solo se escucha en 

canarias. Un alimento propio de las islas que ahora ha dado el salto 
siendo recogido en el léxico general utilizado en España y en los países 

hispánicos. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 
PISTOLETAZO OFICIAL A LA VII RUTA DE LA TAPA DE SETAS DE 

EL ROSARIO  
El Mercadillo Agrícola de El Rosario, en La Esperanza, acogió en la tarde 

de hoy, viernes, la presentación oficial de la VII Ruta de Setas de El 
Rosario, que podrá disfrutarse hasta el 8 de diciembre. El alcalde de El 

Rosario, Escolástico Gil, el concejal de Empleo y Desarrollo Local, Yeray 
Gutiérrez, la presidenta de la Asociación de Pequeños y Medianos 

Empresarios de El Rosario (Apymeer), Ivana del Río, y el director de 
Campamento Quimpi, Quim Ferreira, fueron los encargados de abrir la 

cita gastronómica por antonomasia del otoño rosariero 
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Además, como cada año las Jornadas Micológicas, celebradas 
posteriormente, lograron reunir la atención de gran número de 

asistentes gracias a las ponencias impartidas por la catedrática de 
Botánica de la ULL, Esperanza Beltrán, el decano del Colegio Oficial de 

Biólogos, Matías Fonte-Padilla, la técnico de Medio Ambiente del 
Cabildo de Tenerife, Eva Padrón, la bióloga Yanira Gutiérrez, y el 

recolector de setas Néstor Sosa. La tarde terminó, como es de rigor, 
con una degustación de las ricas setas preparadas por el cocinero Eliseo 

Marrero. 
 

 
TELDE IMPULSA LA UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA PARA 

USO AGRARIO  
El Gobierno municipal propone dos proyectos al Cabildo que permitirán 

el riego del 20% de superficie verde de la ciudad a través de agua 

regenerada 
 

El alcalde de Telde, Héctor Suárez, ha mantenido esta mañana un 
encuentro con  el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria 

del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Una reunión en la que 
también estuvieron presente parte del equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento de Telde: el concejal de Medio Ambiente, Álvaro Monzón, 
y la concejala de Agricultura, Auri Savedra, y en la cual se abordaron 



 
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 

10 

 

diversos proyectos que Telde plantea ejecutar para los que se ha 

solicitado la colaboración de la Institución insular. Entre ellos, dos 

dirigidos a la reutilización del agua para uso agrario. 
 

 
 
En concreto, los proyectos contemplan impulsar el agua regenerada 

desde la planta ubicada en Jinámar hasta  la cuota 200, lo que 
permitiría hacer uso del agua posibilitando su uso para el riego de hasta 

el 20% de la superficie verde del municipio. 
 

En este sentido, Héctor Suárez agradeció al consejero y  a su equipo 
la predisposición a estudiar ambos proyectos y afirmó: “Telde puede 

convertirse en punta de lanza de la reutilización del agua regenerada 
en Gran Canaria y volver a colocarnos a la vanguardia en esta materia. 

Aspiramos a convertirnos en modelo; el municipio que más agua 
reutilice para el riego en parques y jardines pero también y 

fundamentalmente para uso del sector agrícola”. 
 

El alcalde subrayó: “Ambas administraciones estamos adheridas a los 

objetivos marcados en la Agenda 2030 de la ONU, con lo que avanzar 
en materia de sostenibilidad y de compromiso medioambiental es una 

tarea que nos hemos marcado con proyectos de futuro que perduren 
en el tiempo”. 

 
Por su parte, Miguel Hidalgo apuntó al potencial del municipio para la 

“distribución de agua regenerada” y dijo: “El ámbito de la agricultura 
necesita de esta agua que además es de excelente calidad, así lo 
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garantiza lo tratamientos utilizados actualmente, y daríamos 

cumplimiento al ciclo del agua: utilización, regeneración y reutilización 

de la misma. El Consejo Insular de Aguas tiene una propuesta 
ambiciosa para el conjunto de la isla y sin duda Telde puede convertirse 

en  modelo a seguir a través de esta propuesta”. 
 

El concejal de Medio Ambiente, Álvaro Monzón, subrayó que desde su 
área el objetivo es poner en marcha una estrategia integral en la que 

“los proyectos que presentamos hoy tienen especial importancia, ya 
que permiten la recuperación de los recursos naturales y el avance en 

materia de sostenibilidad y de mejora de la eficiencia energética”. 
 

Por su parte, Auri Savedra también hizo llegar al consejero alguno de 
los planes con los que  sus áreas de gobierno esperan encontrar el 

apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Aquellos dirigidos a fomentar y 
apoyar el realce de la figura de la mujer en el ámbito rural; el apoyo a 

los colectivos de jóvenes agricultores; iniciativas de cultivo ecológico; 

la creación de una red de huertos urbanos en el municipio o la 
promoción de la zona pesquera de Taliarte, entre otros. 

 
 

EL APURÓN 
 

 

LA PALMA ESTRENA EL VINO NUEVO POR SAN MARTÍN  
El Fayal, en Puntagorda, fue el lugar escogido este año por el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Palma para la 
celebración de la tradicional fiesta de San Martín. La gran fiesta del 

sector para estrenar el vino nuevo, con el ritual tradicional de la jura y 
la bendición 
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A pesar de que esta no ha sido una buena vendimia en cuanto al 

volumen de uva recogida,  debido fundamentalmente a la climatología, 

los vinos de La Palma siguen en una línea creciente de calidad. 
 

El ambiente festivo marcó la jornada, en la que participó el presidente 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La 

Palma, Adalberto Martín, entidad que se encargó de la organización del 
encuentro junto con el Ayuntamiento de Puntagorda. A la cita con el 

sector vitivinícola de La Palma acudió también la consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 

Vanoostende, y el responsable de esta área del Cabildo, José Adrián 
Hernández. 

 
 

CC SE COMPROMETE A TRABAJAR EN EL CONGRESO Y EL 
SENADO PARA GARANTIZAR LAS AYUDAS A LA ELEVACIÓN DE 

AGUA DE RIEGO EN EL ARCHIPIÉLAGO  

La candidata al Congreso de los Diputados, Guadalupe González Taño, 
destaca que el mantenimiento de la ayuda destinada a compensar los 

altos costes que representa la elevación de agua de riego en Canarias 
será uno de los principales objetivos de los representantes 

nacionalistas en Madrid 
 

 
 

En ese sentido, González Taño indica que el Estado diseña y sufraga 
los proyectos de almacenamiento y trasvase de agua entre cauces de 

diferentes ríos de la Península, poniendo de esa manera agua de riego 
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a disposición de agricultores en toda la geografía peninsular. “En 

Canarias no hay ríos y la disponibilidad del agua de riego en buena 

medida es el fruto de mucho esfuerzo y sacrificio de miles de mujeres 
y hombres de esta tierra, destinando muchos ahorros a perforar la 

tierra en la búsqueda del agua para poder regar sus fincas”, pone de 
relieve la candidata nacionalista. 

 
En la actualidad, los costes de mantenimiento y el coste de la energía 

representan un coste fijo que influye de una manera muy importante 
en el precio final del metro cúbico de agua elevada, a lo que 

actualmente hay que añadir la escasez de lluvia en determinadas 
vertientes de La Palma, como el Valle de Aridane, la costa de Tijarafe 

y la zona de Fuencaliente. 
 

Los pozos llevan varios años que no han cesado de elevar agua, con el 
consiguiente incremento de los costes de explotación agrícola, al 

margen de la calidad de la misma, insuficiente para hacer frente a 

todas las necesidades. Por ello, los agricultores y las comunidades de 
regantes, en un “ejercicio de solidaridad, han renunciado a parte de los 

caudales a los que periódicamente venía accediendo con el objeto de 
compartir el agua, y así evitar que nadie se vea obligado a dejar secar 

las fincas por falta de agua”. 
 

Por otro lado, destaca Guadalupe González Taño, “los mismos 
agricultores, conscientes del problema, han dado pasos de cara a 

optimizar y ahorrar en el uso del agua disponible atendiendo a criterios 
de sostenibilidad y de competitividad en cuanto al coste de final del 

plátano al salir de sus fincas”. 
 

Por todos esos motivos, Guadalupe González Taño destaca que una de 
las condiciones que Coalición Canaria va a poner sobre la mesa de 

negociación al próximo gobierno de España será que se garantice que 

anualmente en los Presupuestos del Estado recojan la partida nominal 
destinada a compensar los costes de elevación de agua de riego en 

Canarias. 
 

 
EL CABILDO ACUERDA APORTAR 1,4 MILLONES A SODEPAL 

PARA CUBRIR EL DÉFICIT Y LIQUIDAR LA DEUDA A 
PROVEEDORES 

Tanto el presidente como la consejera delegada consideran urgente y 
prioritario resolver esta situación, pues hay cientos de facturas sin 

pagar 
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El Cabildo de La Palma aprobó en el último pleno un expediente de 1,4 
millones de euros que aportará la institución para cubrir el déficit 

detectado en la empresa pública Sodepal y liquidar la deuda a 
proveedores. Hay cientos de facturas que están sin pagar a agricultores 

y empresas que prestan servicios a la sociedad pública. 
 

El presidente del Cabildo, Mariano Hernández, señaló que con la 
aprobación de este expediente “estamos cumpliendo nuestro 

compromiso, tal y como anunció recientemente la consejera de 
Promoción Económica y consejera de Sodepal, Raquel Díaz, de 

ponernos al día con los pagos de los proveedores”. 
 

“Es nuestra preocupación y es lo que vamos a trabajar”, indicó el 
presidente Zapata y añadió: “Traemos 1,4 millones para subvencionar 

el déficit que nos hemos encontrado en Sodepal, responsabilidad de 

quien sea, pero a los proveedores no les importa quién es el 
responsable, lo que les interesa es cobrar, y apenas una semana 

después de haber aprobado las cuentas de la empresa pública, ya 
traemos el expediente a pleno para que podamos empezar a pagar las 

facturas”. 
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Con el documento aprobado, el Cabildo, explicó Zapata, va a intentar 

negociar con los bancos para que “nos adelanten el dinero y pagar a la 

mayor brevedad”. 
 

Sobre si se va a pagar toda la deuda a la vez o abonar primero la de 
2018, la consejera delegada de la sociedad pública, Raquel Díaz, 

recordó que el problema que tiene Sodepal a día de hoy es que no hay 
registro telemático de facturas, “hay unas que sí están contabilizadas 

pero otras que no; no hay día que no nos llevemos una sorpresa o que 
nos lleguen nuevos documentos que no están contabilizados como la 

ley establece”, indicó. 
 

Díaz, al igual que el presidente, destacó que se está trabajando en 
tiempo récord porque “hay medidas que requieren urgencia como 

atender las necesidades de los empresarios y ser serios y cumplir los 
compromisos de pago”. 

 

“Ya en días no cumplimos”, lamentó Díaz, pero “sí queremos cumplir 
el compromiso que la sociedad pública tiene contraída para la ejecución 

de esos proyectos con cada una de las empresas que a día de hoy le 
han prestado un servicio a Sodepal”. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
 

VECINOS DE TENO Y EL CABILDO ACUERDAN PONER EN 
MARCHA LAS APAÑADAS HASTA ENERO  

Los ganaderos del Parque Rural de Teno acordaron   con la consejera 
de Gestión del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Isabel García, 

poner en marcha apañadas hasta el 31 de enero de 2020. Esa fecha se 
da como plazo definitivo para poner en marcha otras herramientas de 

erradicación del ganado asilvestrado en la zona. Así se ha desprendido 
de la reunión mantenida en la tarde de hoy, en el centro de 

interpretación del Parque Rural de reno en Los Pedregales, en 
Buenavista, con los propietarios de ganado caprino de la zona, técnicos 

del Cabildo y el propio alcalde de Buenavista Antonio González 
 

“Hemos venido a escuchar de primera mano todas las opciones que 

estas personas puedan proponer, y hemos llegado al acuerdo de que 
es aceptable poner una fecha límite para la recolección de animales por 

el medio de las apañadas. Son los propios ganaderos los que han 
indicado que esta problemática se ha extendido en el tiempo, y que no 
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se puede alargar mucho más”, indicó la consejera. “Los efectos de la 

presencia de estos animales no se reducen a los trastornos que están 

ocasionando a la flora endémica, sino también a los ganados 
controlados, a sus explotaciones y a la interrupción de los ciclos de la 

leche de los mismos, por lo que están generando pérdidas 
considerables en la economía de estas personas”, apuntó. 

 

 
 
“Debemos actuar de manera inminente, con las apañadas según el 

acuerdo que hemos tomado hoy, y con otros medios si estas no dan 
resultado, por lo abrupto del terreno o pro las dificultades que conlleva 

controlar a estos animales que se encuentran en un estado casi 
salvaje”, apuntó el alcalde de Buenavista, quien añadió que “en 

Ayuntamiento volverá a sacar un bando con estos plazos, y una vez 
agotados se decidirá cuáles serán los pasos a seguir”. 

 

En la reunión, de más de dos horas, los vecinos del Parque Rural, la 
mayoría cabreros, expusieron cuáles son los principales problemas de 

la presencia de estos animales y explicaron las posibilidades que creían 
más adecuadas para recuperarlos, 
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La consejera de Medio Natural añadió, además, que “se trabajará 

siempre teniendo en cuenta la seguridad de las personas, ante todo”, 

y recalcó que “con este acuerdo nos aseguramos haber oído a las 
partes y en función de ello poder empezar a trabajar con conocimiento 

de causa y en beneplácito de los interesados. Es fundamental y urgente 
realizar este control, y desde el Cabildo trabajamos para que todo esto 

se solucione desde lo antes posible”. 
 

 
 


