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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 
 
 
 
 

ORAMAS (CC) AVALA EL ESTADO DE ALARMA Y PIDE MÁS 

APOYO A AUTÓNOMOS Y SECTOR PRIMARIO 

La diputada canaria confía en que las medidas adoptadas por el 

Gobierno "sean ampliadas en los próximos días" 

 

 

 

La diputada de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, 
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ha respaldado este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno 

central para afrontar la expansión del coronavirus, como ya adelantó tras 

la videoconferencia mantenida esta semana con Pedro Sánchez y, añadió 

confía en que "sean ampliadas en los próximos días". 

 

Oramas, que siguiendo la petición de la presidenta del Congreso, 

Meritxell Batet, las directrices del Ministerio de Sanidad y la solicitud del 

Gobierno de Canarias sobre el uso de las pocas plazas aéreas de 

Canarias, no pudo estar de forma presencial en el Congreso y lo siguió 

de forma telemática, ratificó el apoyo de los nacionalistas canarios al 

decreto de alarma aprobado y a las medidas sanitarias, sociales y 

económicas. 

 

Sobre estas últimas medidas de las que dio cuenta Sánchez en el 

Congreso, Oramas apuntó en una nota que espera se amplíen para dar 

respuesta a aquellos colectivos como los autónomos o el sector primario 

"que no están recogidos en las mismas". 

 

Asimismo, apuntó que el Gobierno contará con CC-PNC para la prórroga 

y ese "posible presupuesto de reconstrucción social". 

 

"Los tiempos de la crítica y de los errores cometidos serán más adelante, 

ahora toca unidad del Gobierno y todas las fuerzas políticas para dar 

tranquilidad a los ciudadanos de que haremos todo lo que se tenga que 

hacer para que salgamos todos, y digo todos, de esta situación lo antes 

posible", indicó. 

 

La diputada terminó su valoración mostrando su recuerdo a los fallecidos 
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por la enfermedad y su apoyo a sus familiares y amigos y agradeciendo 

el esfuerzo e implicación de "tanta y tanta gente en España" que está 

colaborando en servicios esenciales, en voluntariado y atendiendo sobre 

todo a los más vulnerables". 

 

LA AMPLIACIÓN DE LA DESALINIZADORA DE ADEJE-ARONA 

AUMENTARÁ EL AGUA DE RIEGO 

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife da luz verde al plan, 

que permitirá regenerar 31.000 metros cúbicos al día que se destinarán 

al sector agrícola del Sur 

 

 

 

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife ha dado recientemente 

luz verde al proyecto de ampliación de la estación desalinizadora de 

agua depurada del complejo hidráulico de Adeje-Arona. Una ampliación 

que supondrá incrementar la disponibilidad de agua de riego en la 

comarca sur de la Isla, ya que la nueva instalación será capaz de generar 

31.000 metros cúbicos de este recurso cada día, frente a los apenas 

9.800 que produce en la actualidad. 

 

Esta actuación era necesaria después de que a principios de 2019 

concluyera la ampliación de la estación depuradora que aumentó su 
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capacidad para tratar aguas residuales. Sin embargo, para que esta 

pudiera destinarse al riego es necesario realizar un tratamiento posterior 

de desalación, que se conseguirá con la mejora de la estación 

desalinizadora, que ahora mismo no puede abarcar todo lo que produce 

la planta. 

 

Así lo explica a EL DÍA el consejero insular de Sostenibilidad y Lucha 

contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, quien apunta que el 

equipo de gobierno insular "ha apostado de forma decidida por la 

regeneración para darle una segunda vida al agua", ya que entiende que 

"no tiene sentido depurarla para después verterla al mar, siendo un 

recurso que puede ser utilizado para el consumo del sector primario". 

 

Rodríguez apunta que la Isla ya tiene un caso de éxito en este tipo de 

sistemas y es el que ya está funcionando en Valle Guerra, donde los 

agricultores aprovechan esta agua de gran calidad y con una excelente 

conductividad. Por eso, se muestra decidido a continuar con los 

proyectos para implementar sistemas que permitan reutilizar el agua 

depurada en las plantas que están proyectadas, como las que 

próximamente se construirán gracias al convenio que el Cabildo de 

Tenerife tiene previsto suscribir con la entidad pública Aguas de las 

Cuencas de España, para su financiación. 

 

Placas fotovoltaicas 

Aunque el informe emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de 

Tenerife da el visto bueno al proyecto, sí que realiza una puntualización 

en cuanto a la incorporación de sistemas que favorezcan el 

autoconsumo energético de la planta. Este estudio determina que según 
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los datos del documento ambiental esta actuación estima un consumo 

energético anual estimado de 6.300 MWh/. Por eso, establece como 

recomendación que con vistas a disminuir, el significativo consumo 

eléctrico y la generación de gases de efecto invernadero durante la fase 

de explotación de la estación, así como, disminuir los costes de 

funcionamiento favoreciendo una mayor sostenibilidad ambiental y 

económica de la actuación, se lleve a cabo un análisis de la viabilidad 

técnica y económica para la instalación de paneles fotovoltaicos en las 

cubiertas de las edificaciones de la actual planta, así como del depósito 

de alimentación y bombeo, para poder incluirlos en caso de que sea 

favorable. 

 

Una recomendación que el responsable del Consejo Insular de Aguas de 

Tenerife ve con buenos ojos, ya que este tipo de políticas "pretendemos 

impulsarlas como parte de la acción diaria de la Corporación". En este 

sentido, Rodríguez recordó que ya el 100% de la energía que consumen 

las instalaciones dependientes de este organismo insular procede de 

fuentes renovables, pero asume que "es necesario bajar el consumo 

energético total, y buena parte de esto pasa por favorecer el 

autoconsumo". 

 

El Cabildo de Tenerife ya ha adjudicado la actuación que acabará con 

los olores de la estación de pretratamiento de Arona y Adeje ubicada 

junto a la Comisaría de la Policía Nacional. El consejero insular de 

Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, 

afirma que la Corporación tinerfeña ha tramitado por la vía de 

emergencia la puesta en marcha de un sistema de eliminación de olores 

para acabar con este problema, que persiste desde hace años, ya que 
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nunca se ejecutó un sistema de desodorización de esta instalación. Una 

molestia que además se había incrementado tras la ampliación de la 

depuradora. La actuación tendrá un coste de 1,3 millones de euros que 

saldrán de las arcas insulares, pero que será una inversión con la que se 

prevé acabar definitivamente con molestias que afectan a quienes 

trabajan o visitan en su entorno. 

 

 
 
 
 
 

CENTRO POLIVALENTE EN VEZ DE CANTINA PARA LA 

GRANJA 

La Consejería de Sector Primario del Cabildo tramita el derribo de la 

cantina del recinto ferial de La Granja para levantar en su lugar un centro 

polivalente 

 

 

 

El Cabildo tramita la adjudicación de la obra para demoler la cantina del 

recinto ferial de la Granja Agrícola Experimental y levantar en su lugar 

un centro polivalente para varios usos con un presupuesto de 234.257,23 

euros. 
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El uso de cantina es «esporádico», apenas durante los tres días al año 

que dura el Concurso de Ganado Selecto, cuando el espacio de la barra 

«incluso se queda corto» y unas horas cada 15 días para el mercado de 

La Granja, para el que la barra «resulta excesiva». El resto del año está 

sin utilizar. 

 

El nuevo centro polivalente será «útil, atractivo y satisfactorio» y contará 

con aseo, vestuario, almacén, cafetería, cocina, zona de cocina en directo, 

un espacio de 72,26 metros cuadrados divisible para celebrar reuniones 

y eventos y, ya en el exterior, una zona cubierta pero abierta. 

 

TRIPLE PRECAUCIÓN EN LA QUESERÍA 

Era del Cardón, en Agüimes, sigue produciendo quesos mientras extrema 

el celo frente a la enfermedad. Lucía mantiene el negocio y su marido 

lleva semana y media confinado al ser más vulnerable al coronavirus. 

Tiene un riñón trasplantado 

 

 

 

Siete de la mañana. Lucía Torres abre el portón de entrada a su granja. 

Hubo que llamarla antes para evitar el timbre. Sus tres niños están en 

casa y aún duermen. Todo parece tranquilo. Pero es un espejismo. La 

sala de ordeño es un entrar y salir de cabras. Hasta 700. Disciplinadas. 

Lucía y dos de sus trabajadores llevan tres horas de faena. El mundo 
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tirita frente al coronavirus, y en la Quesería Era del Cardón, en Agüimes, 

también, pero a las 4 de la mañana de cada día toca empezar a ordeñar. 

No hay tiempo que perder. Hay estado de alarma, sí, pero en una 

explotación ganadera no hay licencia para parar. No hay cierre ni ERTE 

que valga. Ahora bien, lo que sí hay, y mucha, es precaución para 

contener la enfermedad y evitar que se meta en este aislado paraje a 

las afueras de Agüimes, en la linde con Santa Lucía. 

 

Lucía se ha cargado a sus espaldas el negocio y tiene que extremar el 

celo para impedir que la contagien. No solo por su propia salud, que 

también, sino porque de ella dependen los animales, que tienen que 

seguir comiendo, y porque si no vende leche ni hace queso, entonces 

no hay ingresos. Y, sobre todo, que es lo que de verdad le quita el 

sueño, porque tiene que evitar a toda costa que en esa finca entre el 

coronavirus. En ella se resguardan sus tres pequeños y su marido, Luis 

Martel, titular de la explotación desde 2003, que es especialmente 

vulnerable a la enfermedad. Vive con un riñón trasplantado y todos los 

expertos lo encuadran entre las poblaciones de riesgo. El celo, en su 

caso, es doble. De hecho, casi una semana antes de que el presidente 

del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma, 

Lucía y Luis ya lo habían impuesto en la quesería. 

 

Él lleva confinado semana y media. Mientras tanto, aprovecha para 

cuidar de los críos, de 7, 4 y 2 años, y de sus propios padres, por cierto, 

también población de riesgo, por edad y por enfermedad, al menos en 

el caso del suegro de Lucía, enfermo de alzhéimer. Pero Luis está bien 

y aprovechó la presencia de los periodistas para hacer llegar a través de 

ella un reconocimiento a todos los trabajadores del sector primario que 
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siguen en la brega para alimentar al mundo y a los sanitarios que luchan 

contra la enfermedad. 

 

Lo cierto es que, con esa inquietud en el cuerpo, Lucía se ve obligada 

todos los días a tirar para adelante, a seguir ordeñando y vendiendo 

quesos. Pero eso sí, no descuida la seguridad. También se han implicado 

sus propios trabajadores, los dos que atienden el ganado y la que hace 

el queso. Le consta que le ponen especial cuidado y que apenas salen 

de casa salvo para venir a trabajar. Mascarillas y guantes se han 

convertido en parte inseparable de su atuendo. Ha reducido sus días de 

reparto. Hasta se deshace de la ropa con la que ha estado en la calle 

cuando entra en casa. Y sigue vendiendo quesos en la granja, solo que 

no deja que nadie pase del portón de entrada, que está como a 50 

metros de la vivienda 

 

No le queda otra. Tiene mucho que perder. Pero al menos, con 

coronavirus y todo, sus clientes pueden disfrutar de sus muy premiados 

quesos de cabra. Era del Cardón produce a diario 1.200 litros de leche, 

de los que usan 700 para elaborar entre 50 y 60 quesos diarios. No 

quitan la cuarentena, pero ayudan a pasarla. 

 

 

 
 
 
 
 

EL CORONAVIRUS UN DURO BATACAZO PARA EL 

ENOTURISMO EN CANARIAS 

El presidente del Clúster de Enoturismo de Canarias, Víctor Lugo, 
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reconoce que el coronavirus está siendo un duro batacazo para la 

actividad enoturística, y para el sector vitivinícola en general 

 

 

 

El pasado 6 de marzo la Universidad de La Laguna acogió la celebración 

de la Asamblea General del Clúster de Enoturismo de Canarias para 

aprobar las medidas y actuaciones en este ejercicio, que implican al 

empresariado en el desarrollo de proyectos de competitividad y de 

innovación enoturística. Qué en este año contará para la ejecución de 

estos proyectos con la colaboración técnica de la Universidad de La 

Laguna a través de su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias. 

 

Pero la incertidumbre sobre la crisis del coronavirus ha tomado las 

riendas de nuestro día a día, y sentimos una evidente preocupación, está 

siendo un duro batacazo para el enoturismo, y para el sector vitivinícola 

en general ha informado Víctor Lugo, presidente del Clúster de 

Enoturismo de Canarias. 

 

Según Lugo experimentamos una situación sin precedentes, las bodegas 

están en dificultades dado que las ventas están prácticamente 

bloqueadas, por el cierre temporal de las bodegas, y por la paralización 
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del canal horeca. 

 

Desde el Clúster hemos comenzado a trabajar en una serie de 

propuestas para presentar a diferentes consejerías del Gobierno de 

Canarias para intentar paliar en la medida de lo posible los efectos de 

esta situación. 

 

Colaboración en red 

El Clúster de Enoturismo de Canarias y ADP Canarias han firmado un 

convenio de colaboración para contribuir al desarrollo económico y 

social del sector enoturístico en el archipiélago canario. Esta apuesta de 

activación y cooperación para proyectos innovadores atiende a 

necesidades específicas. 

 

Se trata de un acuerdo importante para ambas entidades, con beneficio 

mutuo, que nos ayudará a seguir creciendo y estableciendo nuevas 

alianzas, señaló tras la firma el presidente de ADP Canarias, Iván 

Hernández. 

 

 

 
 
 
 
 

UN FUTURO SOSTENIBLE CON LOS PIES EN LA TIERRA 

Miguel Blanco, Secretario General de COAG, analiza en este artículo de 

opinión el trasfondo del histórico proceso de movilizaciones agrarias 

#AgricultoresAlLímite y su relación con el papel que están jugando 
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agricultores y ganaderos en el actual contexto de Estado de Alarma por 

la extraordinaria crisis sanitaria 

 

 

 

Muchos se han preguntado, cuáles son las causas por las que los 

hombres y mujeres del campo han protagonizado un proceso de 

movilizaciones sin precedentes en la etapa democrática. Desde el 18 de 

enero, y durante siete semanas, se han ido sucediendo movilizaciones 

masivas con tractoradas inéditas en los últimos cuarenta y tres años, 

llenando las calles y carreteras de este país. 

 

En el recuerdo histórico quedan para siempre, las incomparables 

tractoradas de febrero y marzo de 1977. Se extendieron a lo largo de 

quince días para exigir, además de las propias reivindicaciones agrarias, 

dignificación, libertades y en definitiva democracia en un país que salía 

a duras penas de una larga y cruel dictadura. 

 

Pero en la actualidad el sector agrario no ha pretendido hacer historia, 

aunque también la ha hecho. Ha escenificado una extraordinaria 

demostración de fuerza, de determinación y de razón. Aunque vivimos 

en un contexto de democracia consolidada, los hombres y mujeres del 

campo han desplegado un profundo sentido de identidad, que tiene 

mucho que ver con la reivindicación recurrente del respeto a la dignidad 
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y al valor del trabajo en el campo. Y ese respeto pasa por el 

reconocimiento del carácter estratégico y vital de la actividad agraria, 

como productores de alimentos y preservadores del medio natural y 

rural. Agentes de primera línea en la garantía y seguridad alimentarias, 

en la lucha contra el cambio climático y frente al declive de la España 

que otros vacían. 

 

Muchos se han preguntado por las causas de semejante efervescencia 

movilizadora. Son múltiples, pero en esencia, la falta de reconocimiento 

a toda esa labor, la invisibilidad a la que se pretende someter a la gente 

del campo, el progresivo desmantelamiento de los servicios básicos 

esenciales en el medio rural e incluso, el menosprecio y la criminalización 

por parte de algunos colectivos extremistas. Y esto se traduce, a nivel 

práctico, en el hundimiento de los precios y las rentas agrarias, afectando 

en particular a la agricultura social y profesional, aún mayoritaria. Las 

políticas económicas vigentes prefieren los mercados desregulados del 

“sálvese quien pueda” y toleran el abuso de posición de dominio en la 

cadena alimentaria. Además, miran para otro lado ante el avance de los 

monopolios en la cadena de insumos que disparan los costes de 

producción agraria. Y por añadidura pretenden compensar con unas 

ayudas menguantes y desequilibradas, vinculadas a múltiples exigencias 

y que a la postre engordan otros bolsillos. 

 

Este es el escenario de una crisis acumulada hasta el hartazgo, 

generando una enorme indignación en el sector, que ve comprometido 

gravemente su futuro. Y como consecuencia se produce el estallido 

social del campo, pacífico y ordenado, pero contundente. Una respuesta 

histórica en la que ha tenido mucho que ver la unidad de acción de las 
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tres organizaciones agrarias. Es cierto que la unidad ha hecho la fuerza 

para defender la razón. 

 

Esta movilización extraordinaria ya ha tenido consecuencias positivas. 

Aunque con resultados insuficientes, el gobierno ha tenido que aprobar 

algunas medidas que se venían reivindicando. No hay que renunciar a 

nada. Las cuatro mesas de negociación abiertas con el gobierno deben 

dar resultados palpables, de lo contrario volverán a ponerse en marcha 

los tractores. En todo caso, el sector ha conseguido algo tan 

determinante como el reconocimiento y respaldo de la ciudadanía. 

Nunca se había logrado un consenso tan amplio a favor. Y nunca antes 

se había alcanzado semejante cobertura mediática, informando como 

primera noticia sobre los problemas y reivindicaciones del campo. 

 

Ahora la gravísima pandemia del covid-19 ha dejado atrás todas las 

demás preocupaciones. Una grave crisis sanitaria que generará una 

nueva crisis económica. En este preocupante e inesperado contexto, se 

pone especialmente en valor el carácter estratégico de la actividad 

agraria. La seguridad y la soberanía alimentarias son una garantía para 

los ciudadanos y ciudadanas. 

 

La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Sin hombres y mujeres 

trabajando en el campo, no hay alimentos. Sin alimentación, no hay 

futuro. 

 

 
  



 
 
 

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 

 
 
 
 

JUAN BAUTISTA: “SI NO VENDEMOS LOS HUEVOS NO 

TENEMOS LIQUIDEZ PARA ATENDER A LAS GALLINAS” 

La ganadería está siendo otro de los sectores castigados por la crisis 

propiciada por el estado de alarma 

 

 
 

Juan Bautista, ganadero canario, denunciaba en los micrófonos de Cope 

Canarias que cada vez es más difícil continuar con su actividad. Él se 

dedica a la venta de huevos a establecimientos turísticos y ahora se 

complica esta tarea porque se incrementa la oferta y existe una demanda 

más reducida. “A nivel regional existen unas 600.000 o 700.000 aves”, y 

ahora el único sector que puede asumir la compra de los huevos son 

los mercados y supermercados. 

 

“Los establecimientos del sur representan un 70% de las ventas que 

tenemos. Al estar cerrados los hoteles, bares y restaurantes nos 

quedamos sin mercado para vender la mercancía”, lamentaba Juan. 

 

Además, él apuntaba a que se trata de un producto muy delicado y 

perecedero, lo que conlleva que tengan como máximo 28 días para 

vender -y los clientes consumir- dicho producto. “Los mercados no 



 
 
 

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 

pueden abarcar toda la producción, ya que no se demanda tanto y se 

están perdiendo los huevos”. 

 

Bautista reclama al Gobierno que recuerde este sector a la hora de 

repartir los 200.000 millones de ayudas que ha prometido el presidente, 

Pedro Sánchez, para frenar la crisis del coronavirus. 

 

“Mi pregunta es la siguiente: ¿es que no hay un préstamo que nos 

puedan dar a nosotros? Escucho hablar de tantos millones, tantos 

millones y a nosotros no se nos ha nombrado para nada. El huevo es 

una mercancía perecedera”. Denunciaba Bautista. 

 

Sin embargo, este producto no es el único que se está viendo 

perjudicado en el sector ganadero. Esta mañana decenas de oyentes 

mandaban mensajes al 610 10 80 10, teléfono que pone a disposición 

Cope Canarias, denunciando que varios trabajadores del sector tenían 

que tirar leche o quesos ante la falta de demanda de los supermercados, 

las únicas superficies que pueden comprar ahora estos productos. 

 

Bautista recalcaba que los ganaderos tienen que pagar agua, luz, pienso 

o comida para los animales y “si no venden la producción no pueden 

seguir manteniendo a los animales”. 

 

Este es otro sector que ha planteado la necesidad de ayudas por parte 

del Gobierno de España ante el parón de la economía por el estado de 

alerta y confinamiento al que está obligada toda la población. Una 

consecuencia más del parón que está sufriendo la economía a nivel 

mundial. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 
OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno 

1154 DECRETO 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se 
establecen medidas para el control de las personas que se desplacen por 
vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en 
orden a la contención de la expansión del COVID-19. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Disposiciones generales 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación 
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para 
la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones 
en materia de transporte por carretera y aéreo. 

 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf 
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TABLÓN DE ANUNCIOS CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 461 POR LA 

QUE SE CONCEDEN PROVISIONALMENTE LAS SUBVENCIONES 

DESTINADAS A ABARATAR A LOS AGRICULTORES EL SOBRECOSTE DE LA 

DESAL. Y DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS Y DE GALERÍAS PARA 

EL RIEGO AGRÍCOLA 

 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/c44025b7-8987-46cf-ab54-

5ec816a19874 
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