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MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

FERIA DE ARTESANÍA, VINO Y CASTAÑAS, DE VIERNES A 

DOMINGO EN LA VICTORIA 
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, a través de la Concejalía 

de Cultura y Fiestas, celebrará la festividad de San Andrés con un fin 
de semana en torno a las tradiciones de estas fechas. El municipio 

acogerá la XIII Feria de Artesanía, Vino y Castañas, de viernes a 
domingo, con más de 70 puestos en la plaza Rodríguez Lara y su 

entorno; una castañada popular; actuaciones musicales; talleres 
infantiles, y el I Concurso de Cacharros 

 
El Centro de Atención Terapéutica Probosco celebró recientemente un 

almuerzo benéfico en el que agradeció el apoyo recibido a lo largo de 
sus 25 años de trayectoria por parte de instituciones públicas y 

empresas privadas a su trabajo por la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. Este encuentro en el hotel Las Águilas, 

en Puerto de la Cruz, reunió a unas 200 personas. 

 
 

EL PLENO DE TEGUESTE, ENTRE LA SANIDAD, EL TRÁFICO Y LA 
AGRICULTURA  

El Pleno del Ayuntamiento de Tegueste abordó en la tarde de ayer 
asuntos que fueron de la sanidad al tráfico, pasando por la agricultura 

y algunos puntos de carácter más administrativo. Salió adelante una 
moción institucional para el apoyo a las personas con daño cerebral 

adquirido, sus familiares y cuidadores, y para la mejora de la atención, 
tratamiento y rehabilitación. Por otra parte, CC llevó a la sesión una 

propuesta para la creación de una comisión para la regulación del 
tráfico rodado en El Portezuelo 

 
 

CANARIAS PIDE LA DISMINUCIÓN DEL TOMATE MARROQUÍ EN 

EL ACUERDO UE-MARRUECOS  
El Cabildo instala esta estructura itinerante con el objetivo de promover 

el correcto reciclaje 
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró ayer en sesión plenaria que el 

Ejecutivo canario instará al Ministerio a que solicite a Europa la 
disminución del tomate marroquí en el acuerdo UE-Marruecos, que 

alcanza los 80 millones de kilogramos Alicia Vanoostende explicó que 
desde el Ejecutivo regional entienden que la competitividad del 

producto hortofrutícola canario se sostiene porque se mantienen las 
ayudas del Posei. 

 
"El Reino Unido ha convenido con Marruecos un acuerdo que implica 

una cláusula de libre comercio similar al acuerdo que existe en la 
actualidad, con lo cual Marruecos conservará en un principio la misma 

relación que tiene actualmente con la Unión Europea", apuntó la 
consejera. 

 
Vanoostende abordó otras cuestiones en el pleno como las líneas de 

trabajo en relación al sector del aloe vera, que pasan por "las 

actuaciones incluidas en el programa Feader como la modernización de 
las explotaciones de aloe vera, y el apoyo a las inversiones en 

transformación y comercialización". La consejera recordó que este 
cultivo "ha generado una industria y un crecimiento muy importante 

para las Islas y ha creado miles puestos de trabajo". 
 

 

LA PROVINCIA 
 

 
CANARIAS PIDE LA DISMINUCIÓN DEL TOMATE MARROQUÍ EN 

EL ACUERDO UE-MARRUECOS  
El Cabildo instala esta estructura itinerante con el objetivo de promover 

el correcto reciclaje 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró ayer en sesión plenaria que el 

Ejecutivo canario instará al Ministerio a que solicite a Europa la 
disminución del tomate marroquí en el acuerdo UE-Marruecos, que 

alcanza los 80 millones de kilogramos Alicia Vanoostende explicó que 
desde el Ejecutivo regional entienden que la competitividad del 

producto hortofrutícola canario se sostiene porque se mantienen las 

ayudas del Posei. 
 

"El Reino Unido ha convenido con Marruecos un acuerdo que implica 
una cláusula de libre comercio similar al acuerdo que existe en la 
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actualidad, con lo cual Marruecos conservará en un principio la misma 

relación que tiene actualmente con la Unión Europea", apuntó la 

consejera. 
 

Vanoostende abordó otras cuestiones en el pleno como las líneas de 
trabajo en relación al sector del aloe vera, que pasan por "las 

actuaciones incluidas en el programa Feader como la modernización de 
las explotaciones de aloe vera, y el apoyo a las inversiones en 

transformación y comercialización". La consejera recordó que este 
cultivo "ha generado una industria y un crecimiento muy importante 

para las Islas y ha creado miles puestos de trabajo". 
 

 
EL GOBIERNO DEVOLVERÁ EN MENOS DE UN MES EL IMPUESTO 

SOBRE EL COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS  
La demora en el pago se debe al cambio normativo, que ha incorporado 

a los vehículos híbridos 

 

 
 
El Gobierno de Canarias devolverá en dos o tres semanas el impuesto 

sobre el combustible a los profesionales del transporte y agrario, tal y 
como ha informado esta mañana el consejero de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. 
 

Rodríguez, en el pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta 
del grupo Nacionalista Canario, que cuestionaba el retraso del pago de 
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ese impuesto, ha explicado que la demora se debe al cambio 

normativo, que ha incorporado la devolución del impuesto a la gasolina 

profesional a vehículos híbridos. 
 

El consejero ha detallado que ayer se cerró el plazo para censar 
vehículos que se van a beneficiar de la devolución y ha precisado que 

en dos o tres semanas se hará efectivo el pago con carácter retroactivo. 
 

A partir de ahí se hará con "el mismo automatismo y rapidez", ha 
señalado el consejero, quien ha recordado que se devolverá el 

impuesto al combustible de gasóleo y gasolina profesional. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 
CANARIAS INSTARÁ AL MINISTERIO A QUE SOLICITE A 

EUROPA LA DISMINUCIÓN DEL TOMATE MARROQUÍ  
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró en la sesión plenaria de este 
martes en el Parlamento que el Gobierno canario instará al Ministerio 

a que solicite a Europa la disminución del tomate marroquí en el 
acuerdo UE-Marruecos, que alcanzan los 80 millones de kilos” 
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Vanoostende explicó que desde el Ejecutivo regional “entendemos que 

la competitividad del producto hortofrutícola canario se sostienen 

porque se mantienen las ayudas del Posei”. 
 

“El Reino Unido ha convenido con Marruecos un acuerdo, que implica 
una cláusula de libre comercio similar al acuerdo de libre comercio que 

existe en la actualidad entre Marruecos y la UE. Con lo cual, en un 
principio, Marruecos conservará la misma relación que tiene 

actualmente con la UE”, apuntó la consejera de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Gobierno de Canarias. 

 
Por otra parte, Vanoostende abordó en el Pleno del Parlamento otras 

cuestiones de interés como las líneas de trabajo en relación al sector 
del aloe vera, que pasan por “las actuaciones incluidas en el programa 

Feader como son la modernización de las explotaciones de aloe vera, 
y el apoyo a las inversiones en transformación y comercialización”. 

 

Además, señaló que “este cultivo ha generado una industria y un 
crecimiento muy importante para las islas y ha llegado a generar miles 

puestos de trabajo directos e indirectos y donde se exportan millones 
de kilos”. 

 
Por último, destacó el protagonismo de los Grupos de Acción Local o 

Grupos de Desarrollo Rural, que son asociaciones sin ánimo de lucro, 
de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas y privadas, 

representativas del tejido socioeconómico de la comarca. En esta línea 
aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para que se devuelva 

el protagonismo que deben tener estos grupos y que han ido perdiendo 
con el paso de los años”. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
 

VANOOSTENDE: “INSTAREMOS AL MINISTERIO A QUE 
SOLICITE EN EUROPA LA DISMINUCIÓN DEL TOMATE 

MARROQUÍ EN EL ACUERDO UE-MARRUECOS”  
Afirma que para el sector las ayudas del Posei son fundamentales 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró en el Parlamento que el 

gobierno canario instará al ministerio a que solicite a Europa la 
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disminución del tomate marroquí en el acuerdo UE-Marruecos, que 

alcanzan los 80 millones de kilos”. 

 

 
 
Vanoostende explicó que desde el ejecutivo regional “entendemos que 

la competitividad del producto hortofrutícola canario se sostienen 
porque se mantienen las ayudas del Posei”. 

 
“El Reino Unido ha convenido con Marruecos un acuerdo, que implica 

una cláusula de libre comercio similar al acuerdo de libre comercio que 
existe en la actualidad entre Marruecos y la UE. Con lo cual, en un 

principio, Marruecos conservará la misma relación que tiene 
actualmente con la UE”, apuntó la consejera de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del gobierno de Canarias. 
 

Por otra parte, Vanoostende abordó en el pleno del Parlamento otras 

cuestiones de interés como las líneas de trabajo en relación al sector 
del aloe vera, que pasan por “las actuaciones incluidas en el programa 

Feader como son la modernización de las explotaciones de aloe vera, 
y el apoyo a las inversiones en transformación y comercialización”. 

 
Además, señaló que “este cultivo ha generado una industria y un 

crecimiento muy importante para las islas y ha llegado a generar miles 
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puestos de trabajo directos e indirectos y donde se exportan millones 

de kilos”. 

 
Por último, destacó el protagonismo de los Grupos de Acción Local o 

Grupos de Desarrollo Rural, que son asociaciones sin ánimo de lucro, 
de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas y privadas, 

representativas del tejido socioeconómico de la comarca. En esta línea 
aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para que se devuelva 

el protagonismo que deben tener estos grupos y que han ido perdiendo 
con el paso de los años”. 

 
 

RODRÍGUEZ APUNTA AL PAPEL CLAVE DE LOS ESTADOS PARA 
HACER VALER A LAS RUP EN LA UNIÓN EUROPEA 

Recuerda que los jefes de Estado o de gobierno son los que tienen la 
última palabra 

 

 
 
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y 

Asuntos Europeos, Román Rodríguez, apostó por mantener la presión 
sobre los estados con regiones ultraperiféricas -España, Francia y 

Portugal- para hacer valer el estatus RUP en la negociación del nuevo 

marco financiero plurianual de la Unión Europea. 
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Rodríguez, que contestó en el pleno del Parlamento a tres preguntas 

relacionadas con este asunto, señaló que si bien en el Parlamento 

europeo las RUP contarán con apoyos claros, éstos no lo están tanto 
en el caso de la Comisión Europea. “De todos modos y en última 

instancia- continuó- quien realmente controla la Unión son los jefes de 
gobierno o de Estado, por lo que es imprescindible la unidad de acción 

de España, Francia y Portugal para la defensa de nuestros intereses en 
el nuevo período”. 

 
El vicepresidente confió, no obstante, en el anclaje jurídico de la 

ultraperiferia en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y en la sentencia europea de diciembre de 2015, que 

ampara el derecho de estas regiones a recibir políticas moduladas y 
adaptadas en función de sus peculiares condiciones. 

 
Rodríguez explicó que en estos momentos existe mucha incertidumbre 

sobre el resultado final de la negociación presupuestaria, condicionada 

por la salida del Reino Unido, un estado que es contribuyente neto de 
la Unión. 

 
La posible merma de los ingresos, unida a las nuevas prioridades sobre 

el cambio climático o la política en materia de defensa, pueden afectar 
a los fondos que reciben las RUP, “si bien nuestra cobertura jurídica 

nos pone en condiciones de defender el actual nivel de ayudas, el 
porcentaje de la co-financiación y el desarrollo reglamentario de las 

ayudas de Estado”. 
 

Todos estos asuntos fueron abordados la semana pasada en 
coincidencia con la celebración, en Bruselas, de la Conferencia de 

Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que incluyó también un 
encuentro con el presidente de la comisión de Desarrollo Regional del 

Parlamento europeo y con los representantes de los gobiernos de 

España, Francia y Portugal. 
 

A este respecto, el vicepresidente señaló que existe unidad de acción 
en las RUP y que los estados miembros deben trasladar ahora esta 

posición al seno de las instituciones europeas para colocar en buena 
posición los intereses de las regiones. 

 
Devolución del impuesto del combustible 

Por otra parte, el vicepresidente anunció que en dos o tres semanas se 
procederá al pago del impuesto del gasóleo a los profesionales del 

transporte, con efecto retroactivo al 1 de julio. 
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Rodríguez aclaró, a preguntas de la oposición, que el retraso sufrido 

en estos meses obedece al cambio normativo aprobado a finales de la 

pasada legislatura, por el que se incluyó también en la devolución a los 
vehículos de gasolina, los híbridos y los que utilizan biocombustibles. 

 
La modificación ha obligado a elaborar un nuevo censo de beneficiario, 

que se está ultimando. 
 

 
LA ‘NOCHE EN TINTO’ INVITA A DISFRUTAR LOS PRIMEROS 

VINOS DE LA COSECHA 2019 DE LA DO TACORONTE-ACENTEJO  
Catorce bodegas participan este jueves en la gran cita 

enogastronómica 
 

 
 
La Laguna celebra este jueves la ‘Noche en Tinto’, una de las 

principales citas de la acción enogastronómica ‘Noviembre, Mes del 

Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna’, que promueve el consejo 
regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, en 
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colaboración con el Área de Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y 

Pesca y la Concejalía de Turismo de La Laguna y la entidad Cajamar. 

 
La ‘Noche en Tinto’ se celebrará en horario de 18:00 a 23:00 horas en 

el entorno de la plaza de La Concepción, donde se podrán degustar los 
primeros vinos de la cosecha 2019 de la D. O. Tacoronte-Acentejo 

acompañados de tapas para la ocasión, y con una ambientación 
musical de soul & funk. 

 
Participan en esta edición catorce bodegas de la comarca Tacoronte-

Acentejo: Bodegas Insulares de Tenerife, Cráter, Domínguez Cuarta 
Generación, El Cercado, Viña El Drago, Linaje del Pago, Viña Estévez, 

Presas Ocampo, La Hijuela, Marba, Hacienda de Acentejo, Trancao de 
Acentejo, Hoya del Navío y La Isleta. 

 
Los puestos de restauración participantes son El Jamón de Fran Alonso, 

Cafetería Sansofé, Mesón La Hijuela, Eurotoques Minichef, Tasca La 

Topa, Tasca Oasis y Baggerman el holandés. 
 

La Laguna cuenta con 110 hectáreas de cultivo de vid distribuidas 
principalmente por El Boquerón, Las Mercedes, El Batán, Valle de 

Guerra, Tejina y Guamasa. Las principales variedades de vid cultivadas 
son el listán negro, la negramoll negra, el listán blanco y la malvasía. 

El municipio cuenta con 157 viticultores y 4 bodegas adscritas a la D.O. 
Tacoronte-Acentejo. 

 
 

LA LAGUNA ACOGE EL SEMINARIO ‘EL CAMPESINADO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL’  

Está organizado por la Cátedra Cultural Pedro Molina Ramos de 
Estudios Campesinos 

 

El antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, será escenario 
el jueves 28 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, del seminario 

El campesinado y la conservación del medio natural, la cita está 
organizada por la Cátedra Cultural Pedro Molina Ramos de Estudios 

Campesinos de la Universidad de La Laguna (ULL), y para su puesta en 
marcha cuenta, además de la ULL, con la financiación del Ayuntamiento 

de La Laguna, a través de la concejalía de Desarrollo Rural y la 
Concejalía de Cultura. Además, colaboran el gobierno de Canarias y el 

Cabildo de Tenerife. 
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El encuentro comenzará el jueves 28 a las 16:00 horas con la 

presentación de la Cátedra, en un acto que contará con representantes 

del Ayuntamiento, del Vicerrectorado de Cultura y la directora de la 
Cátedra, María Ángeles Camacho. Posteriormente (16:15 horas), Jaime 

Izquierdo Vallina presentará su libro La ciudad agropolitana. La aldea 
cosmopolita, a la que seguirá la charla del propio Izquierdo Vallina 

titulada El campesinado y el medio natural: una relación compleja. A 
las 17:30 horas será el turno de Antonio Perdomo Molina, quien 

abordará la temática El antropizado medio natural canario: una visión 
desde la Etnoagronomía. 

 

 
 
Tras una pausa para el café, en la que los productos consumidos serán 

locales, ecológicos y se evitará el uso de plásticos, a las 18:50 horas, 
en representación de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del gobierno de Canarias, Gustavo Pestana Pérez hablará de ‘Las 

directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias’. 
 

A partir de las 19:20 horas, y desde el Área de Economía, Sociología y 
Política Agraria de la Universidad de La Laguna, Luis Alberto Bermejo 

abordará la cuestión de El pastoreo desde la perspectiva ambiental, 
territorial, social y económica. El seminario concluirá con una mesa 

redonda (19:50 a 20:30 horas) moderada por Ángeles Camacho. 
 

La inscripción, para acudir a esta iniciativa, dirigida por Ángeles 
Camacho Pérez y Antonio Perdomo Molina, es gratuita hasta completar 

aforo. Para formalizarla y recibir más información: 
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-el-campesinado-

y-la-conservacion-del-medio-natural/ 

https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-el-campesinado-y-la-conservacion-del-medio-natural/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-el-campesinado-y-la-conservacion-del-medio-natural/
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EL APURÓN 
 

 
EL CABILDO MEJORA LA FINCA DE LAS NIEVES PARA AMPLIAR 

LA ZONA DE CULTIVO  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La 

Palma está ejecutando en la Finca de Las Nieves trabajos de mejora de 
la parcela donde se desarrolla el Proyecto de Recuperación de Plantas 

y Semillas Tradicionales de La Palma (Germobanco), para expandir la 

zona de cultivo y mejorar las condiciones de trabajo en este espacio 
que es de titularidad insular 

 

 
 
El consejero del área, José Adrián Hernández Montoya, visitó 

recientemente las obras, acompañado por un técnico de la Consejería 
y el responsable de la empresa adjudicataria, para comprobar la 

evolución de los trabajos, que se encuentran en un estado avanzado 
de ejecución. 

 
Los trabajos, que se adjudicaron por 83.709 euros, consisten 

básicamente en la reparación y vallado de huertos; la construcción de 
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un cuarto de aperos; la mejora del acceso, y la reparación del depósito 

de agua mediante su impermeabilización para el riego de la finca. 

 
La parte de la parcela en la que se está interviniendo llevaba años 

semiabandonada y presentaba algunos muros caídos o con 
necesidades de mantenimiento. También se está mejorando la 

accesibilidad a algunos de los bancales, a través de rampas por las que 
pueda transitar un tractor. Al tiempo que se valla y acondiciona la 

parcela, mediante labores de desbroce y limpieza, para que se pueda 
extender la siembra. 

 
Del mismo, se está interviniendo en mejorar las condiciones de 

accesibilidad a las parcela, dotándola de mayor seguridad y corrigiendo 
la traza de una curva que hasta ahora imposibilitaba la entrada de 

camionetas a la zona. 
 

 

ELOGIAN LA LABOR DE JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BRAVO EN SU 
ADIÓS AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS  

El pasado martes 19 de noviembre, en la Junta de Gobierno y General 
del Consejo Insular de Aguas de La Palma,  fue despedido José 

Francisco Pérez Bravo, que ha sido representante de la Cámara Insular 
de Aguas en el Consejo desde su nacimiento del Consejo hasta hoy. 

“Dedicación y entrega que le hacen merecer el reconocimiento unánime 
y el agradecimiento de las personas y entidades que forman el Consejo 

Insular”, señalan desde el Consejo 
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Pérez Bravo fue despedido con palabras de agradecimiento del 

presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y demás 

consejeros y vocales allí presentes. 
 

José Francisco Pérez Bravo, abogado y gestor administrativo 
especializado en Derecho Inmobiliario, fue Cónsul Honorario de la 

República Federal de Alemania en la Isla de la Palma,  miembro del 
Patronato de Turismo de la Isla de la Palma y presidente de la Cámara 

Insular de Aguas, prestando sus servicios profesionales a la Cámara 
Insular desde el año 1978, y siendo elegido y reelegido reiteradamente 

como Presidente desde hace 35 años. 
 

“La vida profesional de Pérez Bravo ha sido públicamente reconocida y 
han recaído en su persona la concesión de la medalla del Mérito Civil 

de la República Federal Alemana y la Medalla de la Orden de Linneo de 
la Real Academia de Suecia. Reconocido agente y gestor, por su 

entrega profesional en la elaboración de los Planes Hidrológicos 

Insulares y del amplio abanico de legislación que conoce el mundo del 
agua en el Archipiélago canario y del sector primario en general”. 

 
Antonio Pérez Carballo, presidente de la Cámara Insular de Aguas de 

la Palma, en su nombre y en el de todos los Heredamientos, Pozos, 
Galerías de la Isla, se suma al agradecimiento público que desde los 

distintos sectores económicos nos hacen llegar por la gestión 
profesional y personal de José Francisco Pérez Bravo. 

 
 

DIEZ CENTROS EDUCATIVOS DE LA PALMA SE SUMAN AL 
PROYECTO DE COMPOSTERAS DEL CONSORCIO  

El Consorcio de Servicios de La Palma concluye la entrega de 
composteras a centros educativos en el marco de la segunda edición 

del proyecto, que arrancó en el curso 2018-2019. En total han sido diez 

los nuevos centros que se han sumado a la iniciativa que pretende 
acercar el ciclo de los biorresiduos a la comunidad educativa para 

concienciar sobre la importancia de separar adecuadamente este tipo 
de residuos, que pueden gestionarse posteriormente para convertirse 

en abono natural para huertos y jardines 
 

El proyecto ha tenido una buena acogida desde su inicio y ha 
despertado el interés de diversos centros educativos,  que han 

contactado directamente con el Consorcio para pedir una compostera. 
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Se trata de una iniciativa diferente y que nos sirve para que la 

comunidad educativa conozca qué son los biorresiduos y sepa cómo 

separarlos, además de enseñar a las nuevas generaciones cómo la 
acción de separar adecuadamente tiene finalmente sus frutos, que es 

el abono que se obtiene más tarde y que utilizan en los propios centros. 
 

 
 
En los próximos días comenzará la segunda fase del proyecto en la que 

un experto en compostaje, del Consorcio, realizará visitas periódicas a 
los centros que participan en el proyecto para asesorar y formar tanto 

al profesorado como al alumnado en el adecuado uso de la compostera. 
 

Con los diez centros que se han sumado al proyecto ya serían 20 los 
que participan en esta iniciativa. Los centros que se han incorporado a 

la iniciativa en su segunda edición han sido CEIP Adamancasis y  CEIP 
La Rosa, de El Paso; CEIP Todoque, en Los Llanos de Aridane; IES Villa 

de Mazo; CEIP Las Ledas, en Breña Baja; la Escuela Infantil Municipal 

de Breña Alta; IES Alonso Pérez Díaz y CEIP Tagoja, en Santa Cruz de 
La Palma; CEIP El Granel y CEIP Los Galguitos, en Puntallana. 

 
 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA PALMA PROFUNDIZA EN LA 
RELACIÓN ENTRE EL TURISMO DE CRUCEROS Y EL ÁMBITO 

RURAL DE LA ISLA  
La Reserva Mundial de la Biosfera avanza en su proyecto para la 

elaboración del Club de Producto Turístico de Cruceros para la 
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potenciación de servicios asociados al mundo rural en la isla de La 

Palma 

 

 
 
En este sentido, el consejero de Turismo del Cabildo Insular, Raúl 

Camacho, asistía hoy a la presentación de los resultados globales del 
estudio y las propuestas experienciales que con las contribuciones del 

sector y las instituciones públicas ha permitido a la Reserva Mundial de 
la Biosfera de La Palma, con el apoyo y asistencia técnica de la 

consultora Innovaris SSL, formular un nuevo producto turístico 
enfocado a mejorar la satisfacción del turista de cruceros al mismo 

tiempo que a potenciar y diversificar el sector empresarial local y rural 
mejorando la rentabilidad de la actividad turística. 

 
Raúl Camacho considera que el turismo de cruceros es una realidad en 

La Palma de la que no debemos olvidarnos y debemos trabajar tanto 

en dispensarle una adecuada recepción, como en buscar sinergias con 
otros ámbitos para que la repercusión de la llegada de turistas en 

grandes buques sea diversificada”. 
 

Por su parte, el director ejecutivo de la Reserva de la Biosfera, Antonio 
San Blas, explica que “hasta la fecha la institución ha realizado varias 

reuniones prospectivas con diversas entidades locales y del sector 
empresarial turístico, a efectos de, una vez analizado el contexto, 

recoger propuestas de recursos y actividades turísticas susceptibles de 
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convertirse en producto turístico singular y experiencial vendible a la 

touroperación vinculada al turismo de cruceros”. 

 
Antonio San Blas señala que el documentado presentado consta de una 

primera parte de análisis y diagnóstico para, en su segunda parte, 
llevar a cabo una serie de propuestas en torno a los recursos turísticos 

disponibles y los productos turísticos planteados en base a una 
metodología participativa. En el resultado final aparecen propuestas 

tan sugerentes como Descubre el volcán y sus entrañas, De la costa al 
charco o La Palma artesanía slow, con las que se pretende hacer 

circular al turista por toda la isla. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 

 
ROMÁN RODRÍGUEZ APUNTA AL PAPEL CLAVE DE LOS ESTADOS 

PARA HACER VALER A LAS RUP EN LA UNIÓN EUROPEA  
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y 

Asuntos Europeos, Román Rodríguez, apostó hoy por mantener la 
presión sobre los estados con regiones ultraperiféricas -España, 

Francia y Portugal- para hacer valer el estatus RUP en la negociación 
del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 
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Rodríguez, que contestó en el Pleno del Parlamento a tres preguntas 

relacionadas con este asunto, señaló que si bien en el Parlamento 

europeo las RUP contarán con apoyos claros, éstos no lo están tanto 
en el caso de la Comisión Europea. “De todos modos y en última 

instancia- continuó- quien realmente controla la Unión son los jefes de 
gobierno o de Estado, por lo que es imprescindible la unidad de acción 

de España, Francia y Portugal para la defensa de nuestros intereses en 
el nuevo período”. 

 
El vicepresidente confió, no obstante, en el anclaje jurídico de la 

ultraperiferia en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y en la sentencia europea de diciembre de 2015, que 

ampara el derecho de estas regiones a recibir políticas moduladas y 
adaptadas en función de sus peculiares condiciones. 

 
Rodríguez explicó que en estos momentos existe mucha incertidumbre 

sobre el resultado final de la negociación presupuestaria, condicionada 

por la salida del Reino Unido, un estado que es contribuyente neto de 
la Unión. 

 
La posible merma de los ingresos, unida a las nuevas prioridades sobre 

el cambio climático o la política en materia de defensa, pueden afectar 
a los fondos que reciben las RUP, “si bien nuestra cobertura jurídica 

nos pone en condiciones de defender el actual nivel de ayudas, el 
porcentaje de la co-financiación y el desarrollo reglamentario de las 

ayudas de Estado”. 
 

Todos estos asuntos fueron abordados la semana pasada en 
coincidencia con la celebración, en Bruselas, de la Conferencia de 

Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que incluyó también un 
encuentro con el presidente de la comisión de Desarrollo Regional del 

Parlamento europeo y con los representantes de los gobiernos de 

España, Francia y Portugal. 
 

A este respecto, el vicepresidente señaló que existe unidad de acción 
en las RUP y que los estados miembros deben trasladar ahora esta 

posición al seno de las instituciones europeas para colocar en buena 
posición los intereses de las regiones. 

 
Devolución del impuesto del combustible 

Por otra parte, el vicepresidente anunció que en dos o tres semanas se 
procederá al pago del impuesto del gasóleo a los profesionales del 

transporte, con efecto retroactivo al 1 de julio. 
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Rodríguez aclaró, a preguntas de la oposición, que el retraso sufrido 

en estos meses obedece al cambio normativo aprobado a finales de la 

pasada legislatura, por el que se incluyó también en la devolución a los 
vehículos de gasolina, los híbridos y los que utilizan biocombustibles. 

 
La modificación ha obligado a elaborar un nuevo censo de beneficiario, 

que se está ultimando. 
 

 
FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO SABOREA LANZAROTE CIERRA 

SU NOVENA EDICIÓN CON UN ÉXITO ROTUNDO  
El evento se cerró en la Plaza de los Leones de La Villa de Teguise a las 

17:00 horas del pasado domingo con el concierto de Los 600 
 

 
 
El IX Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote cerró su novena 

edición este domingo en La Villa de Teguise con un éxito rotundo. Miles 
de personas pasaron durante el fin de semana por el evento, 

degustando las diferentes tapas elaboradas por los más de 100 
expositores. 

 
La Presidenta del Cabildo insular, María Dolores Corujo, ha querido 

“agradecer a todos los asistentes su participación en la novena edición 
de este festival, que un año más ha sido un éxito y se consolida como 

el mayor evento enogastronómico de Canarias”. Asimismo, desea “dar 
las gracias a todos los expositores, patrocinadores y colaboradores por 
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su implicación y participación, ya que sin ellos nada de esto sería 

posible”. 

 
Por su parte, el consejero de Turismo, Promoción Económica, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Ángel Vázquez, se ha mostrado muy 
satisfecho con “la asistencia masiva al festival, ya que esto ha 

demostrado que es el mejor escaparate para los magníficos productos 
enogastronómicos que tenemos en Lanzarote. Miles de lanzaroteños y 

visitantes no sólo han degustado las deliciosas creaciones culinarias, 
sino que han podido conocer, de primera mano, el enorme esfuerzo 

que hacen a diario todos los productores del sector primario”. 
 

Además, el consejero ha anunciado que “próximamente se llevará a 
cabo una rueda de prensa, donde se darán a conocer los datos del 

estudio económico que estamos realizando para valorar el impacto y 
retorno de esta importantísima cita”. 

 

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha asegurado que “Teguise 
seguirá apostando firmemente por una iniciativa única en nuestro 

Archipiélago”, y ha destacado “la idoneidad del Conjunto Histórico de 
Teguise para celebrar un evento que impulsa el consumo de nuestros 

productos, que mueve y promueve el comercio y el empleo local, la 
gastronomía de Lanzarote y Canarias, y que además, nos eleva como 

destino turístico-gastronómico a nivel internacional”. 
 

Showcookings, degustaciones y clases magistrales 
El Aula Saborea Lanzarote fue el epicentro de los mejores 

showcookings, de la mano de grandes restaurantes y chefs de la Isla, 
que pusieron el foco en el magnífico producto local. Por su parte, el 

Espacio Saborea España y el Islas Canarias acogieron, en una misma 
carpa, las degustaciones de diferentes restaurantes de Galicia y Denia, 

así como de todas las islas del Archipiélago. 

 
El Aula del Gusto acogió clases magistrales de algunos de los chefs más 

reconocidos en España y Portugal. Los asistentes salieron con un 
estupendo sabor de boca después de escuchar a los Hermanos Torres, 

Andoni Luis Adúriz, Oriol Castro, Henrique Sá Pessoa, Juanlu 
Fernández, Begoña Rodríguez, Lucía Freitas, Gonzalo Calzadilla, Jonay 

Hernández e Iván Domínguez. 
 

La Cocina del Atlántico Medio, aparte de por estos ponentes, estuvo 
representada en un espacio propio, donde se pudieron degustar las 
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deliciosas creaciones de cocineros tanto de la ciudad invitada, Lisboa, 

como de la propia Lanzarote. 

 
En la Casa del Producto Canaria los asistentes pudieron conocer un 

poco más el origen y los deliciosos matices de dos productos icónicos 
del Archipiélago: el queso y el vino. Para ello, contaron con la presencia 

de maestros queseros y representantes de las bodegas de la D.O. Vinos 
de Lanzarote. Éstas últimas también estuvieron presentes en el Aula 

del Vino, donde los participantes de los talleres disfrutaron de 
exquisitos maridajes con varias referencias de la Isla. 

 
Por su parte, el Aula del Mar albergó un año más una deliciosa selección 

de pescados y mariscos de la Isla de la mano de Pescatrón, 
patrocinador de este espacio. Los más curiosos también acudieron el 

sábado a ver el espectáculo que los Hermanos Torres realizaron con el 
ronqueo del atún. El domingo se procedió a la subasta de este pescado, 

que fue benéfica gracias a Club Rotary Costa Teguise, y destinó los 

beneficios a la construcción de un parque infantil en el Hospital de 
Lanzarote. 

 
Espacios para los chinijos 

Los más pequeños fueron también una parte importante del Festival 
Enogastronómico Saborea Lanzarote. En el Aula Chinijo Chef se 

divirtieron como nunca descubriendo los sabores, colores y texturas de 
diferentes productos locales, con los que elaboraron unas riquísimas 

recetas de la mano de Víctor Gonzalo y Sofía Jiménez, concursantes de 
MasterChef. Asimismo, quedaron encantados con la Gastroludoteca, 

donde cocinaron y jugaron mientras sus padres asistían a los diferentes 
talleres del festival. 

 
El Área Arrecife Gastronómica, novedad en esta novedad edición, fue 

todo un éxito. Los asistentes pudieron disfrutar de las mejores 

propuestas gastronómicas de restaurantes de la capital, al ritmo de 
parranda El Golpito y DJ Maxi Ferrer. 

 
Finalmente, el Gastromarket fue el epicentro de la actividad del Festival 

Enogastronómico. Miles de personas degustaron todas y cada una de 
las propuestas de los más de 100 expositores, que pusieron el producto 

local en valor de cara a locales y visitantes. El evento concluyó en la 
Plaza de los Leones de La Villa de Teguise con el concierto de Los 600 

el pasado domingo. 


