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DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

EL CABILDO ANUNCIA LA REHABILITACIÓN DEL MATADERO 

INSULAR EL PRÓXIMO AÑO 
El presupuesto de 2020 incluirá fondos para mejorar el edificio ante la 

falta de proyecto para construir uno nuevo 
 

 
 

La inversión para levantar otra instalación superará los 10 millones de 
euros 

 
El Cabildo de Tenerife tiene previsto invertir fondos para rehabilitar el 

Matadero Insular. Así lo confirma el consejero responsable de las áreas 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Institución tinerfeña, Javier 

Parrilla, que ratifica que el actual estado del edificio y la falta de 
proyecto para construir uno nuevo en un plazo razonable obligan a 

destinar fondos para acometer reformas urgentes en la actual 
instalación. "Tenemos que reformar el matadero", sentencia el 

responsable insular, porque "hay una serie de cosas que se deben 

hacer ya, para favorecer su modernización". 
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El Matadero Insular es la instalación que concentra el sacrificio de 

animales en la Isla y por tanto es esencial para la producción de carne 

en Tenerife. Un sector que el actual consejero ya ha asegurado que 
quiere potenciar. El Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 

incluye la construcción de un nuevo matadero en la Isla, debido a la 
obsolescencia de las instalaciones actuales. 

 
Parrilla insiste en que en la actualidad no tiene constancia de que exista 

ningún proyecto terminado para la construcción de un nuevo 
matadero, por lo que para poder contar con él todavía faltan varios 

años. Además, el consejero estima que tendrán que destinarse más de 
10 millones de euros a este proyecto, unos fondos de los que ahora 

mismo la Corporación insular no dispone. 
 

Aunque el responsable mantiene que el nuevo equipo de gobierno no 
ha paralizado la construcción de un nuevo matadero y seguirá con su 

tramitación, hasta que llegue ese momento será necesario hacer 

nuevas inversiones en la infraestructura actual, que registra multitud 
de deficiencias. "Una de las cosas que ocurría en el pasado era que no 

se invertía en el actual, porque se iba a construir uno nuevo y eso no 
puede ser, porque hay que seguir manteniendo la instalación", 

sentencia. 
 

De esta manera, el presupuesto de 2020 del Cabildo tinerfeño incluirá 
fondos para acometer diferentes actuaciones. Una de ellas será sacar 

fuera de la instalación la Oficina de Expedición. "Ahora mismo está en 
el centro y con apenas 50.000 euros podremos trasladarla ganando un 

espacio en el interior", concreta. 
 

También está previsto realizar mejoras en el pavimento, así como en 
obras para poder conectar los residuos que generan los animales en 

los establos con la depuradora. Además, Parrilla también pretende 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores así como las 
instalaciones que utilizan en sus momentos de descanso. El consejero 

avanza que estas actuaciones se desarrollarán a lo largo del próximo 
año "con cabeza", porque se trata de reformas que "no pueden esperar 

más". 
 

Estructura 
Parrilla explica que el Matadero Insular es una infraestructura que con 

más de 20 historia "no se ajusta a la realidad actual". "La estructura 
estaba conformada para una visión del siglo pasado y se plantea en 

ese momento para una necesidad real", expone. Se contó con la 
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presencia del sector ganadero, de los comercializadores y de algunos 

ayuntamientos, pero Parrilla asegura que en la actualidad "la única 

entidad que aporta y que no es la mayoritaria es el Cabildo". Además 
de que se trata de una infraestructura "deficitaria" que tiene "una 

estructura que debe mejorarse por completo". 
 

Por lo tanto, Parrilla no renuncia a contar con una nueva instalación en 
el futuro, pero "hay cosas que hacer hasta que tengamos el matadero 

nuevo", ya que "no podemos mantener unas condiciones malas porque 
estemos esperando a que se lleve a cabo". 

 
En este sentido, el responsable evidencia que la construcción del nuevo 

edificio "puede tardar años", ya que ratifica que "solo lo licitaremos 
cuando tengamos el proyecto terminado y la financiación". Para ello, 

se deberá contar con unos fondos elevados que se tratará de 
economizar a través de una serie de acciones como el traslado de la 

maquinaria existente al nuevo edificio. 

 
 

LA PROVINCIA 
 

 
LA LECHE DE CAMELLA BUSCA UN FUTURO  

Investigadores del proyecto de la Unión Europea, denominado 

'Camelmilk', vienen a Lanzarote a conocer el interés de los camelleros 
en poner en valor este alimento 

 
- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES - 

 
 

LECHE Y GOFIO CON 'PAJARITA' Y SUS AMIGAS  
La ordeñada despierta la curiosidad de los asistentes, que degustan un 

desayuno como los de antes l El potaje de berros dio para 400 raciones 
 

El barrio de Los Llanos de San Gregorio despidió ayer sus fiestas 
patronales con un programa de actos que recordaba que la ahora zona 

comercial abierta fue antes tierra de labranza, de fincas ganaderas 
hasta tornarse en tejido empresarial. Tradición, deporte, gastronomía 

y religión animaron el día grande. 

 
La festividad de San Gregorio Taumaturgo volvió a animar la asistencia 

en la plaza del barrio y sus alrededores, con una oferta de ocio, 
deportiva y culinaria que tuvo también como invitada, como casi 
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siempre ocurre por estas fechas, por una tímida lluvia y un tiempo 

fresquito, lo suficiente para que el público más friolero llevara algún 

suéter. El paraguas no hizo tanta falta, porque la garujada algo 
mojaba, pero sin que obligara a guarecerse de ella. 

 

 
 
Una situación meteorológica que se podía combatir a primera hora con 

un buen desayuno ofrecido por unas anfitrionas de lujo, que pusieron 
todo de su parte para contentar a cuantos se acercaron a la plaza de 

San Gregorio a disfrutar de sus delicias. Así, Pajarita, acompañada de 
sus compañeras de faena Mariposa, Floría y Clavellina aportaron más 

de 50 litros de leche para que Gonzalo Sánchez, administrador de la 
centenaria empresa Molino de Fuego, añadiera al tibio y blanquecino 

líquido el gofio. 
 

Y es que las cuatro vacas, aparte de presentar una estupenda estampa 

y convertirse en modelos improvisados de las cámaras de los móviles 
de quienes deseaban una imagen curiosa, dejaron que sus dueños 

ordeñaran sus ubres para sacar lo mejor de ellas. Así, Antonio Sosa, 
propietario de Pajarita, destacaba "que ha dado mucha leche hoy", una 

opinión compartida por Pedro Montesdeoca, ganadero dueño de 
Mariposa, y Mario Quintana, que trajo dos vacas frisonas de raza 

holandesa, Floría y Clavellina. 
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Con sus acostumbrados dedos a tirar de las ubres, los tres ganaderos, 

entusiastas y altruistas colaboradores de la ordeñada para que la 

tradición no se pierda, llenaron durante algo más de una hora los 
recipientes de los que luego se vertía la leche en vasos de plástico por 

Gonzalo Suárez Sánchez y una ayudante. 
 

Su reparto era esperado, pero sin atropellos ni prisas, por quienes 
observaban el ordeño de las cuatro vacas. Con su colmado vaso y el 

gofio de acompañamiento, disfrutaron de un desayuno parecido a los 
de antes en las casas canarias. "Yo no le pongo azúcar, que la estropea, 

esto es una maravilla tomárselo así, recién ordeñada de la vaca y con 
este gofio tan bueno", comentaba una de las asistentes. 

 
Casi al final de la ordeñada, el alcalde de Telde, Héctor Suárez, junto 

a varios concejales, se acercó para saludar a los ganaderos. Antonio 
Sosa le invitó a ponerse manos a la obra. Aunque puso bastante 

empeño en la tarea, mucha maña no demostró Suárez, pero al menos 

lo intentó. 
 

No fue solo territorio ganadero el barrio comercial durante la mañana 
y hasta la celebración de la procesión con la imagen del santo patrón 

por la tarde, se desarrollaron de manera simultánea otras actividades. 
Así, la exhibición de deportes vernáculos, como el juego del garrote, 

con la animosa participación de Diego Ojeda, concejal de Deportes, y 
la lucha canaria, donde las promesas de esta modalidad deportiva 

mostraron sus habilidades ante un público que se arremolinó en torno 
al improvisado terrero habilitado en el centro de la plaza. 

 
No faltó tampoco la exhibición de artes marciales por parte del maestro 

coreano Bang, afincado en Telde desde hace casi cuatro décadas y los 
participantes del gimnasio Han Ku, ubicado en el municipio y ganador 

de diversos campeonatos a lo largo de su historia. 

 
Mientras, en un lateral, Tonono Sarmiento, como ha ocurrido en los 

últimos 15 años, preparaba a fuego lento el potaje de berros, del que 
salieron unas 400 raciones, vertidos en sendas escudillas de plástico 

gratuitas y acompañadas con una pequeña bolsita de gofio para 
acompañar. 

 
Los 10 kilos de berros, otros tantos de costilla, 25 kilos de papas, seis 

de zanahorias, cuatro de pimiento rojo y cuatro de pimiento verde, 
cuatro kilos de habichuelas, uno de ajos, tres de batata, seis de 

calabaza conformaron los 50 kilos de potaje que Tonono cocinaba en 
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un caldero colocado en una caseta, aislado de los actos que se 

desarrollaban cerca. Su gran momento llegó a partir de las 14.00 

horas, cuando comenzó la distribución de este caldo tan apreciado. 
Muy buena cuenta dieron de él los comensales que hicieron la cola para 

recibir la escudilla, cuchara y gofio. 
 

Sin exhibición de trilla y arrastre 
La novedad en esta edición de las fiestas patronales -comparte este 

rango con las de San Juan Bautista, en el barrio administrativo- era la 
exhibición del arrastre y la trilla, la primera vez que se iba a realizar 

en esta festividad. No pudo ser y habrá que esperar a otra ocasión para 
contemplarla. 

 
Fuentes consultadas indicaron que estas muestras se desplazaron a la 

feria comarcal del Sureste que se celebraba hasta ayer en Carrizal de 
Ingenio. Una circunstancia unida a la dificultad de realizarla en el 

entorno de las ramblas de Pedro Lezcano, petadas por las atracciones 

-de parecido número a anteriores convocatorias- y por el espacio para 
la exhibición de animales. 

 
En este emplazamiento, los niños fueron los que más disfrutaron de la 

presencia de vacas, terneros, ovejas, carneros, cabras y varios burros, 
animales que no suelen ver y que cada año suponen una sorpresa para 

ellos. Sesenta vacas, 40 ovejas y cabras, además de los equinos, 
fueron el elenco de esta nueva muestra de la cabaña insular. 

 
De vuelta a la plaza de San Gregorio, la muestra de artesanía, en la 

calle peatonal Rivero Bethencourt, paralela al lateral de la iglesia, fue 
otro de los puntos de encuentro de las fiestas. Puestos de artesanía 

con precios asequibles, donde se podían observar trabajos en madera, 
elaboración de mieles y licores, además objetos de ornato. En este 

espacio no faltó el puesto de venta de productos típicos de la tierra: 

chorizos, dulces, panes o quesos, de los que se ofrecía una degustación 
para animar a la compra a los posibles clientes. 

 
La exposición de la Guía Comercial y Cultural de Telde, que mostraba 

como imagen estrella una pancarta con todos los alcalde del municipio 
en su historia, un trabajo de investigación de José Luis González, autor 

de otras como la de los agentes de la Policía Local, oficios tradicionales, 
entre otros. La música la puso la actuación del grupo folclórico Tagoror, 

que celebra el 20 º aniversario de su fundación. 
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Por la tarde noche, la procesión por las calles del barrio y actuación de 

Maestro Florido pusieron el broche de las fiestas. 

 
 

CANARIAS7 
 

 
UNAS NARANJAS INSPIRADAS EN TOMASITO  

David Rodríguez, miembro de la Asociación de Jóvenes Agricultores, 

mantiene con vida varias fincas del municipio y ahora cuida con mimo 
la parcela Don Tomás, que bautizó con el nombre de su empresa y del 

que fuera su referente. 
 

 
 
Son 30.000 metros cuadrados de puro verdor en el fondo del Barranco 

Real, en el Mayorazgo, salpicado por infinitos puntos naranjas y alguno 
que otro violeta. Las mandarinas, naranjas, guayabos y mangos hacen 

posible esta combinación de colores convirtiendo este paraje en una 
delicia para la vista, el olfato y, sobre todo, el gusto. El culpable de 

este paraíso frutal que rebrota en el interior de la Higuera Canaria es 
David Rodríguez. Tiene solo 32 años, pero este técnico agrícola ya es 

un experto en la materia, con un nombre reconocido en el mundo rural 
gracias a los extensos conocimientos que ahora dedica en su mayor 

parte a la naranja. Es el responsable de esta parcela, la finca Don 
Tomás, que bautizó con el nombre de su empresa y cuya denominación 

se debe a su referente: Tomasito. «Era un ganadero y labrador de Valle 

de los Nueve que iba desde Jinámar a El Goro y desde Melenara hasta 
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Cazadores arando con sus vacas, ya sea en invernaderos o terrenos al 

aire libre. Y yo le acompañaba desde que tenía 6 años», rememora 

Rodríguez, quien achaca a las bondades de Tomasito su amor por el 
cultivo. 

 
Y aunque la finca Don Tomasito no es la única tierra a su cargo, es 

ahora donde centra la mayoría de sus esfuerzos. «Llevo desde 2017 
con esta finca. Estaba abandonada y la hemos recuperado, 

modernizados y automatizado», explica con orgullo sobre un área que 
ya riega y fertiliza de forma autónoma. Lo explica en plural, puesto que 

aunque él es el único responsable, cuenta con el inestimable apoyo de 
la Asociación de Jóvenes Agricultores de Telde (Asjova) de la que forma 

parte. «Entre los miembros de la asociación nos apoyamos, y en 
diciembre contrataré a gente porque ya habrá mucha naranja y 

aprovecharé esa mano de obra para hacer limpieza de la finca con la 
poda, el triturado», relata este joven natural de Valle de los Nueve. 

 

Cuando dice que la finca Don Tomasito es moderna y autómata no lo 
hace gratuitamente. Han sido casi 70.000 euros de inversión en un 

terreno que cuenta con tensiómetros para controlar las necesidades de 
agua del espacio. «El agua es muy cara y tenemos que ser eficaces en 

su uso y ahorro. Y no solo por su precio, estamos inmersos en un 
cambio climático, ya no llueve tanto, el agua escasea y tenemos que 

cuidarla», advierte. Por ello una de las principales preocupaciones de 
David es que no se derroche nada en la producción. «Sabemos lo que 

gasta cada planta, lo que consume la finca, los productos que vamos a 
usar durante el año... Hay un control exhaustivo de todo», asegura. 

 
A pesar de todo, la finca Don Tomás sigue sin ser rentable a día de 

hoy. «Lo será a partir de 2021», vaticina el capataz, quien se contenta 
con que al menos el trabajo que realiza sobre el terreno sea suficiente 

para cubrir gastos. «En vez de ponerme un buen sueldo, vivo. Es lo 

que tenemos los agricultores, que no nos hacemos ricos pero nunca 
nos falta un plato de potaje en casa», relata, haciendo hincapié en el 

corazón noble que suele acompañar a la gente de campo y desvelando 
que, aun así, intenta colaborar con los más necesitados. «Realizamos 

donaciones cuando salen muchas naranjas a destrío. Van a Cáritas, 
principalmente a Jinámar, y ellos gestionan, elaborando incluso 

mermeladas», comenta David Rodríguez un joven agricultor teldense 
que a los 6 años descubrió en la tierra su gran amor, y 26 años después 

continúa dedicando toda su energía y pasión a mantener con vida los 
pulmones de la ciudad. 
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Con la vista puesta en la feria de la naranja del 15 de diciembre 

La unión de estos profesionales agrónomos bajo el paraguas de la 

Asociación de Jóvenes Agricultores de Telde (Asjova), que ahora 
pretenden relanzarla abriéndola para todo aquel que quiera formar 

parte, estuvo motivada por la Feria de la Naranja que lleva ocho años 
realizándose en la ciudad y que el 15 diciembre celebrará su novena 

edición. Aunque actúan a nivel regional, la mayor parte de las acciones 
de este grupo las realizan dentro del municipio, y ahora todos los 

esfuerzos están centrados en ofrecer el mejor producto posible en un 
evento, organizado por el Ayuntamiento de Telde, que ha ido creciendo 

cada año y que ya se ha convertido en la mayor muestra de naranja 
producida por citricultores locales en distintos puntos de la ciudad. El 

Parque San Juan acogerá este certamen por cuarto año consecutivo en 
el que habrá un jurado que valore cuál es la mejor naranja del 

municipio mediante una cata a ciegas previa que realizarán técnicos y 
expertos. 

 

 
VALLESECO AUXILIA A SUS CASTAÑOS 

La zona de barbacoas de La Laguna permanece cerrada a la espera de 
talar por la vía de urgencia una veintena de castaños afectados por un 

hongo y tras la caída de un gran ejemplar 
 

 
 
El Ayuntamiento de Valleseco lleva ya unos años batallando contra un 

hongo que afecta a los castaños del municipio hasta matarlos. Sin 
embargo, y a pesar de los esfuerzos, la enfermedad del hongo 
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Phytophthora cambivora, un género de protistas de la clase Oomycete, 

está haciendo mella en viejos ejemplares arbóreos no solo de áreas 

municipales como La Laguna de Valleseco, también en castaños 
situados en propiedades privadas. 

 
La caída accidental de un castaño en la zona de barbacoas de La 

Laguna obligó hace unos días al Ayuntamiento de Valleseco a actuar 
rápidamente. Acordonado esta área por la Policía Local y cerrado al 

paso hasta nuevo aviso, el consistorio calcula que no se levantará el 
precinto hasta al menos dentro de 15 días. 

 
El concejal de Medio Ambiente de Valleseco, José Luis Rodríguez, 

recuerda que el Ayuntamiento tiene constancia de la presencia del 
hongo en cuestión desde hace al menos tres años, tiempo en el que se 

ha llevado a cabo la correspondiente «evaluación y seguimiento, 
tratando los castaños más afectados». Ahora mismo hay una veintena 

de castaños de La Laguna de Valleseco que se encuentran muy 

enfermos, lo que hace inevitable su próxima tala. 
 

En realidad, el Ayuntamiento ya lo tenía previsto, pero la caída fortuita 
de un gran ejemplar, sin que haya que lamentar daños humanos, 

obliga a poner en marcha un procedimiento de contratación directa por 
la vía de urgencia de la contrata que llevará a cabo los trabajos. Calcula 

Rodríguez que «hemos talado de 200 árboles, unos 30, y se prevé talar 
20 más. Son todos castaños». 

 
El hongo Phytophthora cambivora «se contagia a través de la tierra, de 

la humedad, que afecta no solo a los castaños del área recreativa sino 
a muchos castaños en Valleseco. Hay muchos castaños secos en las 

propiedades privadas. Se transmite muy fácilmente en tierra húmeda». 
«Hace cuatro o cinco años hubo mucha densidad pluviométrica, 

pasando de los 1.200 litros por metro cuadrado, y eso aceleró la 

plaga», afirma el concejal de Medio Ambiente. 
 

La procedencia del hongo es desconocida, «no se sabe cómo llegó, no 
hemos tenido posibilidades de averiguarlo, pero en cuanto vimos que 

se secaban los castaños lo hemos analizado y realizado el 
correspondiente tratamiento». Apunta José Luis Rodríguez que «son 

árboles de muchos años» –la vida del castaño se fija en torno a los 80 
y los 100 años–, «y el hongo aparece con la edad de los castaños». 

 
En este tiempo el Ayuntamiento de Valleseco ha llevado a cabo una 

reforestación de 100 castaños que ahora mismo están creciendo. «Los 
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traemos de Galicia, a través de viveros, pero tienen menor tamaño» 

que los que se están perdiendo. Antes se traían de un porte mayor, 

«pero en la Península hay también una avispa que afecta» a los 
castaños «que los esmocha». 

 
Visualmente el principal síntoma de los castaños afectados en Valleseco 

por el hongo es «que se secan». De un año para otro mueren porque 
el hongo «se come los nutrientes de raíz y los mata». 

 
Afortunadamente, señala José Luis Rodríguez, «la suerte es que la 

caída del castaño en La Laguna fue un viernes. Era un árbol de bastante 
altura y grandes dimensiones». 

 
Ahora «intentaremos hacer la licitación y esperemos en cuestión de 15 

días tenerlos todos talados y volver a abrir la zona de barbacoas». 
 

 

EL SEÑORÍO DE AGÜIMES, PREMIADO EN VINDUERO  
El vino Señorío de Agüimes logra dos nuevas medallas en un concurso 

internacional, un Arribe de Oro en la III Edición En Femenino y Arribe 
de Plata en los Premios VinDuero-VinDouro 2019. 

 

 
 

El vino blanco Señorío de Agüimes es uno de los vinos galardonados 
con un Arribe de Plata en este Certamen Internacional de los Premios 

VinDuero-VinDouro y un arribe de Oro en los “Premios en femenino”, 
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tras la celebración de la 15ª Edición del Concurso Internacional de 

Vinos Premios VinDuero-VinDouro 2019. 

 
Se trata del vino blanco seco D.O. Gran Canaria que ha obtenido 93,00 

puntos sobre 100, elaborado con las varietales de uva blanca, listán, 
malvasía y moscatel. Algunas notas de la cata de este vino destacan 

su aroma intenso que resalta la combinación de la varietal moscatel 
con pinceladas de frutos tropicales como el membrillo, la piña o el 

albaricoque. En la fase olfativa los expertos lo catalogan como un «vino 
equilibrado», mientras que en la fase visual resaltan su color amarillo 

paja pálido, los ribetes amarillo verdosos, y su tono limpio y brillante 
El Señorío de Agüimes, premiado en Vinduero 

 
El pasado mes de agosto se conocía que la bodega municipal 

agüimense que elabora los vinos “Señorío de Agüimes”, de la 
Denominación de Origen Gran Canaria, ha sido el único vino canario 

galardonado con un Arribe de Plata en este Certamen Internacional de 

los Premios VinDuero-VinDouro y un Arribe de Oro en los “Premios en 
femenino”, en total ya son cinco los premios que cosecha la añada 

2017, anoche se entregaban los galardones en el marco de la Gran 
Cena de Gala Premios VinDuero-VinDouro 2019 celebrada en Pinhel. 

 
 

RTVC 
 
 

ROBAN 23 OVEJAS EN LOS LLANOS DE ARIDANE 
Todas las ovejas están marcadas e identificadas y la guardia civil 

investiga su paradero 
 

Robo en una finca de Los Llanos de Aridane, en La Palma. 
 

El ladrón o ladrones accedieron a las instalaciones y se llevaron 23 
ovejas; todas, además, estaban preñadas. 

 
Unos cuarenta kilos pesa cada una de las ovejas desaparecidas. Un 

trabajo de varias personas para saltar la entrada, romper una valla y 
mover a los animales hasta la salida 

 

Un robo que a buen seguro tuvo que llevar varias horas de trabajo. 
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Todas las ovejas están marcadas e identificadas y la guardia civil 
investiga su paradero 

 
 

PLANETA CANARIO 
 
 

“SI PARA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO HAY QUE SACAR LAS 
CABRAS DE TENO Y ANAGA, QUE SE HAGA, PERO NO A COSTA 

DE ACABAR CON SUS VIDAS” 
José Alberto Zaldívar es presidente de la Asociación de Veterinarios 

contra la Tauromaquia y el Maltrato Animal (AVATMA), que representa 

a casi 600 profesionales de toda España. En esta entrevista, echa en 
falta informes técnicos sobre el daño real a la flora endémica de las 

cabras asilvestradas, pero sostiene que una explicación científica de 
ese perjuicio no puede ser justificación para la aniquilación sistemática 

de estos rumiantes asilvestrados, porque estima fundamental 
introducir el factor ético o moral en este debate y además existe la 

alternativa de las apañadas 
 

La asociación AVATMA que preside José Enrique Zaldívar, aglutina a 
cerca de 600 veterinarios en toda España, unidos contra el maltrato 

animal. No es de extrañar, conociendo sus fines, que estén en contra 
de la matanza de cabras asilvestradas en Teno y Anaga que el Cabildo 

de Tenerife ha decidido aplazar hasta finales de enero. La suspensión 
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se ha producido tras la encendida polémica surgida entre partidarios 

de este método, por entender que no son suficientes las apañadas 

(captura de los animales vivos), y quienes se oponen de manera 
tajante a que se las mate a escopetazo limpio. La intención es 

erradicar, o, cuanto menos, reducir de forma significativa, la población 
de cabras silvestres en ambos parques rurales por los graves daños 

que los biólogos han advertido en la flora endémica, además de las 
quejas de los vecinos porque se comen los cultivos. Pues bien, AVATMA 

no apoya que se mate a estos animales, puesto que sostiene que 
existen otros métodos eficaces a los que hay que darles el tiempo y los 

recursos necesarios, como las apañadas. No entiende Zaldívar por qué 
la explicación científica de que causan daño a las plantas sirve de 

justificación para acabar con la vida de este ganado, y defiende que en 
este debate hay que introducir el factor ético o moral, lo que a su juicio 

debe llevar a la conclusión de que la muerte a tiros de estos rumiantes 
debe ser la última solución para el objetivo de salvar a otros seres vivos 

vegetales. 

 

 
 

El primer aspecto de esta controversia es el daño que la proliferación 
de cabras y otras especies de rumiantes hace a la flora endémica de 

Canarias, fenómeno que ocurre en otros muchos lugares del mundo. 
Ese aspecto ustedes no lo discuten, ¿verdad? 

«No, no lo discuto. Sería absurdo pensar que este debate se está 
produciendo por un problema que no existe. Lo que no sabemos es si 

hay informes técnicos que cuantifiquen y cualifiquen el impacto real de 
las cabras. Si los hay, nosotros no los hemos visto. Nuestra 

contribución, la de AVATMA, a esta problemática, ha sido la elaboración 
de un informe técnico para proponer alternativas a la matanza, y la 
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clarificación en lo que respecta a determinadas normativas europeas 

que no estaban siendo adecuadamente aplicadas o interpretadas por 

los responsables políticos que gestionan este asunto, especialmente en 
lo referente a los residuos SANDACH (Reglamento (CE) Nº 1069/2009, 

sin olvidarnos del Scrapie y de la contaminación por plomo en caso de 
utilizar munición de este tipo para acabar con la vida de las cabras» 

 
En segundo aspecto es cómo reducir la población de esos rumiantes en 

espacios naturales protegidos sensibles. Y ahí la postura de ustedes es 
totalmente contraria a matarlos. ¿Por qué? 

«Solucionar a tiros un problema generado por el ser humano no creo 
que sea lo más adecuado, cuando a los verdaderos responsables, los 

que abandonaron a esos animales, no se les han exigido 
responsabilidades. Creo que se debería priorizar salvaguardar la vida 

de estas cabras sin escatimar esfuerzos, aplicando, hasta donde sea 
posible, métodos alternativos que se han demostrado eficaces. Por 

ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, si es que es cierto lo que han 

publicado algunos medios de prensa, ha reducido el número de cabras 
sin hacer uso de las armas en Guguy; esto se puede aplicar en otras 

islas. https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/el-numero-
de-cabras-asilvestradas-en-guguy-pasa-de-300-a-77-en-solo-un-ano-

BC6657636 Sería importante saber quÉnes cuentan la verdad, porque 
los medios de comunicación se contradicen un día sí y otro también. 

Desde nuestra asociación nos gustaría que hubiese la máxima 
transparencia». 

 
¿Qué alternativas, desde un punto de vista científico, hay para su 

erradicación o control?, ¿es posible solo con apañadas?, ¿qué hacer en 
lugares de relieve montañoso de difícil acceso? 

«Creo que no se puede generalizar porque habrá situaciones concretas, 
o eso nos dicen, en que el método de captura de estos animales 

mediante apañadas, no es posible, pero estoy seguro que son las 

menos, por lo que dicen en sus declaraciones los pastores. Dado que 
se trata de un problema que se arrastra desde hace años, parece que 

ahora, por presiones desde la Unión Europea, a todo el mundo le ha 
entrada la prisa por solucionarlo. Quizás estemos hablando de un tema 

económico derivado de las subvenciones que se reciben desde Europa 
para llevar a cabo estos proyectos de conservación y que los cabildos 

podrían perder. No debe ser la norma aplicar la medida más simple y 
fácil en todas partes, sino estudiar cada situación y cada espacio, y 

hacer todo lo que esté en sus manos para evitar las matanzas 
indiscriminadas». 
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¿Cree usted que el factor ético o moral es la clave de este asunto?. 

Algunos portavoces ecologistas se quejan de que se identifique su 

postura como una falta de moral o de ética, afirman que esto es una 
cuestión puramente científica, y que los informes técnicos – 

normalmente de biólogos – no dejan lugar a dudas sobre que hay que 
erradicar las cabras en determinados lugares o nos quedamos sin flora 

endémica. 
«Creo que en cualquier debate o situación en la que estén implicadas 

la vida, el bienestar y la salud de otros animales, el factor ético o moral 
es sumamente importante. Precisamente es la ciencia la que nos ha 

hecho entender que debemos tener en cuenta estas cuestiones cuando 
en determinadas acciones se ven implicados los otros animales. De 

hecho desde el mundo del conservacionismo ya se habla de la ética de 
los métodos a utilizar en la regulación o control de lo que llaman 

espacios invasoras y de alguna manera las cabras, en esta coyuntura, 
lo son para ellos. Creo que este punto es de suma importancia para 

intentar llegar a consensos y aplicar, en cada situación, aquello que 

sea menos lesivo y dañino para los animales. Una explicación científica, 
en este caso que las cabras provocan daños al ecosistema de las Islas 

Canarias, no debe servir de justificación para proceder a la aniquilación 
sin contemplaciones de esos rumiantes. Nosotros, desde AVATMA, 

proponemos utilizar la “con ciencia”, en vez de la “ciencia”. 
 

Este asunto no surge solo en Canarias. ¿Cómo se ha resuelto esta 
controversia en otros lugares de España y del extranjero? Los 

defensores de cazar las cabras ponen como ejemplo las Galápagos, 
donde se han matado en 5 años cerca de 70.000 cabras salvajes. 

«Salvando las distancias, no creo que el problema de las cabras de 
Canarias, tenga mucho que ver con el tema de Galápagos, entre otras 

cosas por la diferencias de número cuando se contabilizan estos 
animales. En Galápagos, además del control de estos rumiantes, han 

tenido que actuar desde hace años contra las ratas (con raticidas), 

principal depredador de algunas especies autóctonas que estaban en 
vías de desaparición. Parece que ser que sus programas de 

conservación han tenido éxito en ciertos aspectos. La pregunta que 
debemos hacernos es sí en estas islas intentaron poner en marcha 

otras actuaciones para el control de las cabras, cosa que desconozco. 
El hecho de que alguien haya hecho algo, no significa que sea acertado 

y que pueda servir de justificación para repetir el error. 
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-nacen-despues-siglo-

tortugas-galapagos-tras-eliminar-ratas-201902140837_noticia.html» 
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¿Ser ecologista, o incluso ecólogo, y defender la muerte de animales a 

tiros a manos de seres humanos plantea para usted alguna 

contradicción que sin embargo para muchos ecologistas no lo es, pues 
alegan que sin equilibrio biológico no hay naturaleza? 

«La diferencia entre los ecologistas y nosotros, los veterinarios 
comprometidos de verdad con el bienestar de los animales, es clara: 

ellos priorizan las especies, el grupo, marginando, cuando lo creen 
necesario, a los individuos. No parecen entender que el bienestar del 

grupo depende del bienestar de cada uno de los individuos que lo 
forman y viceversa. Entendiendo la situación sobre la que estamos 

opinando, quiero insistir en que no somos partidarios de la aniquilación 
de estos animales como solución al problema, entre otras cosas, 

porque somos veterinarios, y tenemos el derecho y la obligación de 
opinar cuando la vida de una serie de animales e incluso la salud de 

otras especies, incluida la nuestra, puede estar comprometida. Si la 
solución a la falta de equilibrio ecológico está en sacar a las cabras de 

esos espacios, que se haga, pero no a costa de acabar con sus vidas, 

que debería ser la última de las soluciones. Nosotros abogamos por su 
captura mediante apañadas, cuarentena, saneamiento, y reubicación 

en otros espacios en los que ya hay cabras que viven en rebaños 
controlados. Por los mensajes que se lanzan, parecería que en las Islas 

Canarias no hay más cabras que éstas, pero sí, las hay». 
 

 
EL ROSARIO INAUGURA SU MERCADILLO AGRÍCOLA UBICADO 

EN LA ESPERANZA 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, 

Alicia Vanoostende, y el alcalde rosariero descubren una placa 
conmemorativa. La obra ha costado unos 300.000 euros 

 
Este fin de semana se ha celebrado la inauguración oficial  oficial  del 

Mercadillo Agrícola de El Rosario, ubicado en La Esperanza. La 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 
Alicia Vanoostende; el alcalde, Escolástico Gil, y la concejala de 

Agricultura, Beatriz Díaz, fueron los encargados de descubrir la placa 
conmemorativa de la inauguración. 

 
En un acto repleto de actividades y en el que también asistieron el 

resto de la Corporación, el presidente del CIT Nordeste, Mateo 
Gutiérrez, y el representante de Bodegas Presas Ocampo, Esteban 

Reyes, no faltaron las degustaciones de papas arrugadas con mojo, 
exposiciones de papas antiguas y la participación del PFAE GJ Rosatu 

y de la radio municipal Onda Joven El Rosario. 



 
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 

18 

 

 
 

Además, el anterior consejero regional de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y diputado regional, Narvay Quintero, y el consejero del Cabildo 
en esta misma área, Francisco Javier Parrilla, no se quisieron perder 

esta cita para el municipio de El Rosario. 
 

Cabe recordar que la obra del Mercadillo Agrícola de La Esperanza ha 
supuesto una inversión de 300.000 euros, de los que 200.000 

corresponden a una subvención otorgada por el Gobierno de Canarias 
dentro del Programa de Desarrollo Rural con fondos europeos y 

propios, y el resto al Ayuntamiento de El Rosario. 


