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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

LA CANCELACIÓN DE ROMERÍAS PREOCUPA A LOS 

PROPIETARIOS DE GANADO BASTO DE LA ISLA 

Algo más de medio centenar de productores obtienen la mayor parte 

de los ingresos para alimentar a estos animales de su participación en 

ferias y actos de las fiestas 
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La cancelación de las romerías, ferias de ganado y otras fiestas con 

motivo de la expansión del Covid-19 preocupa mucho a los propietarios 

de ganado basto de la Isla, que obtienen la mayor parte de los ingresos 

con los que alimentan a estos animales de su participación en este tipo 

de festejos. Así lo asegura desde la Asociación de Ganaderos de Tenerife 

(Agate) Santiago Cacho, quien mantiene que la supresión de las fiestas 

puede ser la ruina para estos propietarios que tienen que mantener a 

estos ejemplares de raza canaria, que habitualmente tiran de las carretas 

en las romerías. "Es costoso mantenerlos y sin su participación en estos 

actos se quedan sin su principal fuente de ingresos", expone. 

 

Cacho apunta que la situación afecta a entre 50 y 60 ganaderos de la 

Isla que son los que llevan a cabo la crianza de estos animales. Hasta 

ahora ya se han suprimido multitud de festejos como la Romería de 

Tegueste, las Fiestas de Mayo de Santa Cruz o las Fiestas de la Cruz en 

Los Realejos, pero nada garantiza que se puedan celebrar festividades 

como la de San Isidro en La Orotava, prevista para junio, ni tampoco 

aquellas que tienen fecha para los meses siguientes. Tal y como explica 

el representante del sector, para ellos "la temporada arranca en el mes 

de abril" y se alarga hasta poco después del verano. Es en estos meses 

cuando obtienen la mayor parte de los fondos para mantener a sus 

ejemplares. "Solo en La Laguna hay hasta 14 romerías en un año", 

lamenta Cacho. 

 

Compensaciones por participar 

Los ganaderos reciben compensaciones por participar en romerías, 

donde obtienen entre 150 y 200 euros por yunta, es decir por cada 

pareja de animales que tira de una carreta. Unos servicios que abonan 
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o bien los ayuntamientos o las comisiones de fiestas repartidas por los 

diferentes núcleos de la Isla. Además, este tipo de animales también 

participa en pruebas de arrastre y en las ferias de ganado que se 

celebran en diferentes puntos de Tenerife y también reciben unos 

ingresos de estas actividades, así como el pago por el transporte. "La 

suma de todo es un dinero muy importante para ellos", aclara. 

 

El representante del sector evidencia que este tipo de animales son "un 

tipo de ganado autóctono que está en peligro de extinción", por lo que 

su supervivencia es muy importante. "Son muy pocos los que todavía 

los mantienen porque ahora los ganaderos han apostado por formas 

más extensivas", aclara, pero indica que el ganado basto "fue el que 

salvó a las familias durante la guerra, el que tenía una vaca en su casa 

tenía un tesoro". Por eso, confía en que todas las fiestas que están 

cancelándose "puedan celebrarse durante los próximos meses y se les 

busque una nueva fecha", porque si esto no es así "va a ser difícil para 

ellos mantener a estos animales". 

 

Venta de leche 

Por otro lado, Cacho asegura que en los últimos días se ha ido 

resolviendo la problemática de la comercialización de queso fresco, que 

obligaba a muchos ganaderos a tirar su producción de leche al no 

encontrar manera de comercializarla, con la retirada de este producto 

de los lineales de muchos supermercados y el cierre de las queserías 

artesanales que abastecían a establecimientos de restauración y 

turísticos, ahora cerrados. 

 

El representante de Agate afirma que algunos grandes supermercados 
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han vuelto a introducir en sus lineales este producto. "Ha sido un 

desahogo", evidencia. Además, indica que en algunos casos se ha 

podido envasar la leche fresca pasteurizada para comercializarla. "Poco 

a poco parece que las cosas se han ido solucionando", sentencia. 

 

El Cabildo impulsa la venta 'online' 

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ganadería y 

Pesca que dirige Javier Parrilla, impulsa la venta online de productos 

elaborados del sector primario local (mieles, quesos, aceites de oliva 

virgen extra, vinagres, repostería, mermeladas, mojos, gofio, etcétera) a 

través de la plataforma digital denominada #HASTAtuCASA, destinada a 

ayudar y mejorar la comercialización de aquellos productos que se han 

visto más afectados por la crisis del Covid-19, que ha limitado el 

movimiento de las personas. 

 

"La pandemia que sufrimos y las medidas adoptadas para su control, 

entre otras cuestiones, han disminuido sustancialmente el consumo de 

vinos de Tenerife y otros productos locales en los establecimientos de 

restauración y hostelería, a causa del cierre temporal de actividad 

decretado para estos establecimientos –explica el consejero-. Esta 

situación ha cerrado los canales de comercialización de muchos de los 

vinos tinerfeños y de otros productos agroalimentarios locales, 

generando dificultades a las bodegas y productores locales, que en la 

mayoría de casos tienen poca cuota o acceso a las cadenas de 

distribución, donde en estos días está adquiriendo sus alimentos la 

población", subraya el consejero. 

 

Por tal motivo, la venta con entrega a domicilio de vinos de Tenerife y 
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otros productos agroalimentarios elaborados de la isla como los 

mencionados anteriormente se podrá hacer en los portales web Vinos 

de Tenerife y La Despensa de Tenerife, que ha reactivado la Fundación 

Tenerife Rural, se podrá tener acceso a un directorio de contactos de las 

comercios, empresas y bodegas a los que poder encargar estos 

productos. 

 

"Estamos intentando servir de aglutinadores del impulso de muchos 

agentes en este ámbito: los consejos reguladores de las denominaciones 

de origen de vinos de Tenerife y la denominación de origen protegida 

Islas Canarias, y de manera directa de productores, bodegas y empresas, 

para impulsar una herramienta que ayude o consiga mitigar los efectos 

de esta desafortunada situación", remarca. 

 

CC PROPONE REBAJAR UN 50% EL RECIBO DEL AGUA EN 

LA LAGUNA 

El grupo nacionalista ha propuesto implantar el descuento para 

contribuir a paliar la situación generada por Covid-19 

 

 

 

El grupo de CC-PNC en el Ayuntamiento de La Laguna ha propuesto 
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implantar un descuento del 50% del recibo del agua para contribuir a 

paliar la situación generada por el Covid-19, una medida de carácter 

inmediato que "aliviará los bolsillos" de familias, autónomos, pymes y 

demás empresas del municipio. 

 

El grupo nacionalista también ha pedido al grupo de gobierno que inicie 

un servicio de entrega de alimentos "puerta a puerta" para aquellas 

personas con mayores necesidades y dificultades y plantear que la ayuda 

de comedor 'cuota cero' sea por número de hijos y no por unidad 

familiar, 

 

Otra de las iniciativas propuestas como más inmediatas es la de crear 

un bono social para la compra de productos en el Mercado de La Laguna 

y otros establecimientos que quieran sumarse, así como facilitar ayudas 

para material escolar y didáctico de recuperación. 

 

El grupo nacionalista también advierte de los problemas de impagos de 

alquileres que se van a generar, por lo que han sugerido que el 

Ayuntamiento realice una encomienda a la empresa municipal Muvisa 

para que sea la encargada de gestionar los fondos derivados del Plan 

de Vivienda y que estas ayudas lleguen con agilidad a los que más lo 

van a necesitar. 

 

De igual forma, se ha propuesto crear un paquete de ayudas para los 

autónomos mediante la ayuda al pago de su cuota de autónomo, así 

como bonificar el agua del sector primario y que sea gratuita al menos 

durante un trimestre y agilizar el pago de facturas a los proveedores y 

abonar de forma anticipada las ayudas previstas a las diferente ONG. 
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Otra de las ideas expuestas en el documento de CC es la de recortar 

gastos en alumbrado público en tanto dure el estado de alarma (como 

por ejemplo eliminar en determinada franja horaria el alumbrado en 

parques y jardines). 

 

Se trata solo de algunas de las propuestas de las más de 90 medidas 

que ha presentado CC-PNC al grupo de gobierno local para afrontar las 

dificultades de la ciudanía del municipio a modo de dique de contención 

y prepararse para la crisis socio económica que vendrá una vez superada 

la crisis sanitaria. 

 

 
 
 
 
 

EL AGRICULTOR CAMILO ÁLVAREZ CEDE MELONES Y 

SANDÍAS PARA SU REPARTO EN CENTROS SOCIALES 

Los Bomberos del Consorcio de Gran Canaria se encargan de recibir 

todos los miles de kilos de fruta, y también colabora Protección Civil 

 

 

 

Este martes se ha iniciado una campaña bajo el lema, 'Una fruta, una 
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sonrisa', con la que se pretende dar salida a miles de kilogramos de 

fruta, producto producido, elaborado y fabricado en Gran Canaria, que 

no pueden llegar a sus destinos de siempre, el sector turístico y hoteles, 

dado que están cerrados por la crisis del COVID-19. 

 

Esta iniciativa empezó a dar sus pasos tras una publicación de Facebook 

de Vanessa Santana, una mujer siempre ligada al producto local de 

canarias en general y más concretamente de Gran Canaria en la que 

instaba a buscar una solución al problema que algunos agricultores 

tenían. 

 

 

 

En ese momento intervino el agricultor y productor de melones y sandías 

de Santa Lucía Camilo Álvarez. Junto a su pareja, Nélida Álvarez, lleva 

más de 10 años al frente de su empresa, con una alta producción de 

sandias y melones, en los últimos años unos 7 millones de kilogramos, 
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que se han visto obligados a destinar a alimentación de animales con 

unas pérdidas de cientos de miles de euros. Estos dos agricultores han 

decidido ceder toda la fruta que no pueden vender a los hoteles para 

que los Bomberos del Consorcio de Gran Canaria la repartan a los 

centros sociales de los municipios. 

  

La iniciativa ha sido muy bien acogida por los municipios de la Isla 

debido a que a través de sus servicios sociales pueden repartir la fruta 

que por desgracia ahora mismo no tiene capacidad de ser gastada en 

el mercado de siempre, y así evitar que terminen pudriéndose en zonas 

donde acabarían como comida para los animales. 

 

En esta cadena de ayuda y solidaridad se han unido los Bomberos del 

Consorcio de Gran Canaria que son los que se encargan de recibir todos 

los miles de kilos de fruta y tras coordinarse con los Ayuntamiento a 

través de los mandos intermedios, un grupo de bomberos que se han 

prestado de manera voluntaria hacen el reparto en cada centro social o 

residencia a la que se les envía y en el lugar hacen entrega a Protección 

Civil de cada uno de los municipios que están participando. 

 

Este martes 7 de abril se ha iniciado esta campaña y se han repartido 

en Santa Lucía, Agüimes y Telde más de 5.600 kilogramos de melones. 

Estos municipios mediante los servicios sociales y sus protecciones civiles 

irán repartiendo poco a poco a los grupos de familias y sectores con 

mayor necesidad. En el día de mañana se continuará con el reparto de 

melones y probablemente la siguiente semana con sandía que será 

cortada en estos días. 

 



 
 
 

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 

La campaña se mantendrá vigente mientras el empresario y agricultor 

Camilo Álvarez siga cediendo la fruta y por supuesto si se siguen 

sumando otros agricultores o personas del sector primario que estén en 

la misma situación y quieran aportar su granito de arena. 

 

EL CABILDO PRODUCE UN 25% MÁS DE AGUA EN MARZO 

DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR 

PRIMARIO 

Ha distribuido casi 328.000 metros cúbicos más con respecto al mismo 

mes de 2019 

 

 

 

El Cabildo de Gran Canaria ha producido un 25 por ciento más de agua 

en marzo con respecto al mismo mes del año anterior debido a un 

incremento de la demanda del sector primario, que ha utilizado 1,1 

millones de metros cúbicos de los 1,6 distribuidos por el Consejo Insular 

de Aguas. 

 

Este incremento de casi 328.000 metros cúbicos de producción da 

cuenta del esfuerzo que hace el Cabildo para que durante el estado de 

alarma el sector primario, especialmente la agricultura, pueda mantener 
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su producción para el abastecimiento local, ahora más necesario que 

nunca, destacó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo. 

 

La Institución insular continúa prestando el servicio esencial de 

abastecimiento a la población, depuración de aguas residuales y 

distribución para la agricultura para garantizar así tanto el consumo en 

los hogares como la demanda del sector primario en esta situación de 

crisis, tal y como establece el Real Decreto. 

 

Y es que el Consejo es el responsable de la gestión de los complejos de 

desalación de Arucas-Moya, La Aldea, Bocabarranco y Roque Prieto, que 

suministran agua a los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María 

de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Además, realiza depuración en 17 

de los 21 municipios y es el principal garante del agua para la agricultura 

en la Isla. 

 

Variaciones de consumo en los municipios 

El cierre de industrias, actividad hotelera y servicios de restauración se 

ha notado de forma dispar en el consumo de los distintos municipios 

de la Isla, con una mayor incidencia en los turísticos. 

 

Por ejemplo, Mogán y San Bartolomé de Tirajana han tenido un 

descenso de más del 50 por ciento, aunque todo hace prever que la 

disminución podría ser más pronunciada a partir de ahora, ya que la 

actividad se mantuvo en las primeras semanas del mes y porque muchos 

usuarios demandaron más agua para llenar depósitos y aljibes debido a 

la incertidumbre. 
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Por su parte, en el sureste el descenso es del 10 por ciento por el cierre 

de la mayor parte de industrias del polígono de Arinaga, mientras que 

en Telde la disminución ha sido de un 6 por ciento por una menor 

actividad industrial y en Las Palmas de Gran Canaria ha bajado un 5 por 

ciento. 

 

En el resto de municipios, en términos generales, los consumos se 

mantienen igual, al contrarrestar la disminución en la restauración con 

el incremento de los domésticos, excepto en Valsequillo y San Mateo, 

en donde ha habido un aumento del 10 por ciento de media, debido a 

una mayor estancia de la población en sus hogares. 

 

Y en cuanto a la depuración, los caudales que llegan a las plantas se 

mantienen en aquellos municipios que gestiona el Consejo, con la 

excepción de las depuradoras de Arguineguín y Mogán, que reflejan 

caídas de un 40 por ciento de media en los registros de entrada, 

directamente relacionadas con el cierre de la actividad turística. 

 

 
 
 

 

EL DRAMA AGRÍCOLA CANARIO: QUERER Y NO PODER 

Los productores hortofrutícolas y ganaderos advierten de que el cierre 

de hoteles, restaurantes y cafeterías les ha dejado de la noche a la 

mañana sin cerca de la mitad de los compradores. El sector de las flores, 

herido de muerte 
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El cierre masivo de hoteles y restaurantes como consecuencia del estado 

de alarma decretado a mediados de marzo para frenar el coronavirus ha 

dejado a los agricultores y ganaderos canarios prácticamente sin 

opciones para colocar en torno a la mitad de sus producciones. 

 

Las consecuencias generales de la pérdida de compradores son 

«desastrosas», pero la profundidad del impacto varía en función del 

tamaño de las explotaciones agrícolas. A menor tamaño, más problemas 

para salir adelante. Así lo resume el secretario general de la Unión de 

Pequeños Agricultores de Canarias, Mario Escuela: «La situación es muy 

grave sobre todo para los pequeños. Estamos más desprotegidos entre 

otras razones porque al estar tan atomizados no contamos con una 

estructura de distribución potente». 

 

Escuela expone que con el cierre turístico y de la restauración han 

perdido entre el 60% y el 65% de su clientela. En los mercados 

tradicionales municipales, las ventas bajo los toldos se han reducido 

también «por debajo de la mitad». Y las grandes superficies y los 

supermercados mantienen, en general, sus proveedores, la gran mayoría 

grandes productoras agrícolas, con lo que se complica para los 

pequeños redirigir sus frutas, verduras y hortalizas a este sector. Y la 
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venta a domicilio a la que muchos están recurriendo, añade, «ayuda solo 

a compensar una pequeña parte, en torno al 20%, del mercado perdido». 

 

El representante de UPA Canarias se queja de que, pese a la gravedad 

del contexto, el Gobierno de Canarias no está escuchando ni atendiendo 

a este colectivo. Reclaman medidas efectivas para que los precios reales 

que perciben los agricultores «no se queden no por debajo del precio 

de producción», lo que, asegura, sigue pasando pese a las medidas 

urgentes del Gobierno central para evitarlo. 

 

El sector ornamental canario también advierte de que está pasando «por 

el peor momento de su historia, al sufrir una caída repentina de más del 

90% de las ventas, tras cerrarse todos los canales de comercialización 

minorista. Y consecuentemente el mayorista se ha visto afectado de igual 

manera», explica la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores 

y Plantas Vivas de Canarias (Asocan). 

 

El diagnóstico de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y 

Ganaderas (Coag) de Canarias también es demoledor: un primer 

diagnóstico elaborado por sus técnicos concluye que el cierre del canal 

horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), y los cambios en las pautas 

de consumo (al espaciarse temporalmente las compras en los puntos de 

venta, compra de productos menos perecederos, envasados...) han 

provocado una clara incidencia que varía por subsectores. 

 

En la producción agrícola, los que mejor aguantan son los productores 

de papas (que, salvo la de arrugar, está saliendo toda, ayudados porque 

no hay mucha papa de importación y que este año la cosecha venía más 
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floja), y otros como los de zanahoria, y otras producciones de mayor 

duración. 

 

En lo que respecta a la exportación, la campaña del tomate se está 

cerrando «relativamente bien», ya que está prácticamente terminada, 

aunque con algunos problemas de logística. Entre los más perjudicados 

del sector agrícola están los productores de hoja (lechugas, escarolas, 

coliflores...). El resto de producciones hortícolas también tiene 

dificultades para salir al mercado, «con importantes excedentes en el 

caso del tomate para mercado local, y en producciones como el brócoli, 

calabacín, o calabaza». 

 

En el caso de la fruta, el mayor problema lo tienen los productores de 

papayo, que al ser una fruta que se vende en muchos casos cortada, se 

están encontrando reticencias por parte del consumidor a comprarlas. 

La fresa, y otras producciones como el plátano, que se comercializa de 

manera mayoritaria en península, venían arrastrando problemas por 

bajos precios, y la situación actual los ha acentuado. 

 

Respecto al sector ganadero, Coag alerta de que existe saturación en el 

mercado del queso que esta afectan a ganaderos e industrias. El usuario 

tiende a adquirir productos más madurados (semicurados, curados.), 

reduciéndose la demanda de fresco, afectando de manera importante a 

aquellos que habitualmente comercializan así. 

 

LAS PLAZAS DE ABASTO GARANTIZAN EL SANCOCHO 

Los cuatro mercados municipales de la capital grancanaria abren este 
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jueves para garantizar que su clientela adquiera, de manera presencial o 

por teléfono, todo lo necesario para elaborar el tradicional sancocho de 

un Viernes Santo atípico 

 

 

 

La tradicional imagen de toda la familia reunida en torno al sancocho 

que se registra cada Viernes Santo en la inmensa mayoría de los hogares 

canarios no se podrá repetir este año. El confinamiento al que la actual 

crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha obligado para tratar de 

impedir la propagación del virus hace imposible este tipo de encuentros. 

Lo que no va a impedir en ningún caso la pandemia es que en cada 

hogar se disfrute del plato más típico de la Semana Santa en las islas. 

 

Si el pescado salado -normalmente el cherne- es el protagonista 

principal de esta elaboración, no le van a la zaga las papas, batata, gofio 

y los elementos necesarios para elaborar los variados mojos que lo 

acompañan. Artículos todos ellos que se encuentran sin salir de los 

cuatro mercados de abasto con que cuenta Las Palmas de Gran Canaria: 

Puerto, Vegueta, Altavista y Central. Unos espacios que estos días 

redoblan esfuerzos para responder a las necesidades de una clientela a 

la que han empezado a atender a domicilio para garantizar su seguridad, 

ya que en muchos casos se trata de personas de avanzada edad. 
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También pesando en las exigencias de sus usuarios, las plazas de abasto 

abrirán al público este Jueves Santo, garantizando así el suministro de 

sus productos frescos y las compras de última hora, y el sábado. 

«Estamos más presentes que nunca», explica Vanessa Santana, gerente 

del Mercado del Puerto, un espacio que al igual que los otros tres 

enclaves municipales ha optado por el servicio de atención a domicilio.  

 

«Somos poquitos, pero va funcionando muy bien, porque la gente lo 

que hace mucho es llamar por teléfono, encargar el producto que quiere 

y pasar a buscarlos», aunque también «hacemos envíos a domicilio». 

 

Apunta en su caso que «el mercado ha seguido con la misma afluencia 

de gente», pero a pesar de eso se sumaron a la posibilidad de atender 

pedidos telefónicos para llegar a todo el mundo. 

 

Recuerda que, aunque esta va a ser una Semana Santa atípica, «la gente 

sigue comprando y nosotros vamos a seguir abiertos el jueves, como 

muchos de los mercados porque tenemos que atender el público. 

Seguimos atendiendo al público que nos necesita ahora». 

 

De la misma opinión es Santiago Bolaños, gerente del Mercado de 

Vegueta, un espacio que ha ido perfeccionando el sistema de atención 

a domicilio que puso en marcha con motivo de la caída de que 

experimentó la actividad debido al confinamiento de la población. «Al 

principio cometimos algunos errores de logística, pero vamos mucho 

mejor. Hemos buscado a un transportista profesional y estamos en el 

buen camino», asegura. 
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Además, explica que «el Jueves Santo y el sábado vamos a estar aquí y 

estamos intentando atender los pedidos en un plazo de 24 horas» 

incluso esos días. 

 

Dice que intentan, dentro de las circunstancias excepcionales que se 

viven, «trabajar con la mayor normalidad posible». 

 

En el Mercado de Altavista, un espacio que cumple este año medio siglo 

de historia, también se suman a la apertura en Jueves Santo y sábado 

para dar respuesta a su clientela. «Aquí estamos para servir», expone 

Antonio Gómez, responsable de la gerencia. 

 

Señala que como han hecho las otras plazas municipales han optado 

por ofertar un servicio de reparto a domicilio que parece que ha tenido 

buena acogida. «Los puestos se van a agrupando entre ellos y hacen un 

único reparto», comenta. Además, dice que «las redes sociales nuestras 

y del Ayuntamiento y el Cabildo han hecho un poco de promoción». 

 

Dice que «al principio notamos una bajada en la afluencia, pero mucha 

gente mayor del barrio sigue viniendo». Por eso «abrimos el jueves» 

para que todo el mundo pueda elaborar su sancocho, «y también el 

sábado, aquí vamos a estar». 

 

En el Mercado Central el servicio de compras a domicilio ya se venía 

ofertando a la clientela, pero «con el estado de alarma lo hemos 

fomentado más», afirma su gerente, Carmen González. Y es que explica 

que en los primeros días cayó la afluencia de público y «buscamos un 

plan b». Comenta que este jueves y sábado abren sus puertas y advierte 
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que «en todo el pescado hay unos precios fantásticos». 

 

SPAR GRAN CANARIA DONA 9.000 KILOS DE ALIMENTOS A 

LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES 

Fiel al compromiso social con los colectivos más desfavorecidos, este 

mes de abril la cadena canaria de supermercados distribuye productos 

de primera necesidad y alimentos frescos a distintas ONG: Banco de 

Alimentos de Las Palmas, Cruz Roja Española y Cáritas Diocesana 

 

 

 

SPAR Gran Canaria dona este mes de abril casi 9.000 kilos de alimentos 

de primera necesidad a tres de las principales organizaciones sociales 

de la isla: Banco de Alimentos de Las Palmas, Cáritas Diocesana y Cruz 

Roja Española. Esta donación irá destinada a las familias canarias más 

desfavorecidas en la actual situación de alerta sanitaria que vive el país. 

 

Con esta iniciativa solidaria, SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso 

social con los colectivos más vulnerables de la Isla, incrementando la 

colaboración anual que mantiene desde hace años con algunas 

asociaciones como el Banco de Alimentos de Las Palmas. En esta 

ocasión, y de manera especial, SPAR Gran Canaria distribuye alimentos 

frescos y no perecederos, para entregar a las asociaciones que trabajan 
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de manera diaria con las familias canarias más necesitadas. 

 

Concretamente al Banco de Alimentos de Las Palmas, la cadena de 

supermercados canarios ha entregado 2.300 kilos en productos de 

primera necesidad requeridos por la propia organización. 

Principalmente, legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tetra briks de 

leche, conservas de pescado, arroz, latas de tomate frito y paquetes de 

gofio. El Presidente del Banco de Alimentos, Pedro Llorca, destaca la 

implicación y adhesión absoluta de SPAR Gran Canaria con esta 

asociación “de la que es donante permanente todo el año y desde que 

se creó este Banco de Alimentos”. Se muestra especialmente orgulloso 

de la solidaridad que muestra siempre SPAR en momentos críticos como 

el actual “respondiendo de manera rápida a nuestra solicitud gracias a 

su gran sentido solidario, dándonos cobertura, no solo en la donación 

de alimentos enlatados, sino también en la entrega de frescos (frutas y 

verduras)” 

 

Por su parte, a Cáritas Diocesana se le ha hecho entrega de 3.266 kilos 

de alimentos no perecederos, principalmente latas de pescado en 

conserva, legumbres, agua y zumos; a lo que se han sumado casi 1.500 

kilos de frutas y verduras frescas de Gran Canaria para la elaboración de 

unos 220 menús diarios de comida caliente destinados a personas sin 

hogar que acuden a dos comedores sociales de la isla, y para repartir 

entre personas mayores con pocos recursos que están solas y confinadas 

en sus hogares, en la capital grancanaria. Mario del Rosario, coordinador 

de Servicios e Infraestructuras de Cáritas Diocesana, agradece la gran 

implicación de SPAR en esta iniciativa, colaborando de manera especial 

con la asociación “puesto que son los únicos que nos donan productos 



 
 
 

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 

frescos que nos permite elaborar menús saludables y con gran valor 

nutricional para personas de extrema vulnerabilidad”. 

 

Vales solidarios con Cruz Roja 

SPAR Gran Canaria también dona este mes de abril unos 1.900 kilos de 

comida a Cruz Roja Española, entre los que figuran tetra briks de leche 

y alimentos de primera necesidad en conserva y empaquetados: pasta, 

legumbres, arroz, pan, café y azúcar, entre otros. 

 

Además, en esta ocasión, SPAR Gran Canaria se suma a una nueva 

campaña solidaria de vales de ayuda de la Cruz Roja, denominada ‘Cruz 

Roja Responde’, destinados a la compra de alimentos y productos de 

higiene, que serán entregados por Cruz Roja Española a las familias más 

vulnerables en este período de crisis. SPAR Gran Canaria habilitará los 

189 puntos de venta que tiene en los 21 municipios de la isla para 

canjear estas ayudas, hasta el próximo 30 de mayo. El responsable de 

Marketing de Cruz Roja, José Caballero explica “estamos desbordados 

en esta crisis sanitaria, atendiendo a nuevas familias que se han visto 

seriamente perjudicadas por falta de trabajo y, en ese sentido, la ayuda 

de SPAR Gran Canaria es fundamental para disponer de alimentos 

suficientes de primera necesidad destinados a muchas de ellas”. El 

responsable de Cruz Roja señala que SPAR es colaboradora habitual de 

esta asociación y que “su ayuda siempre ha sido muy importante para 

nosotros”. 

 

De este modo, SPAR Gran Canaria se implica activamente en la ayuda a 

miles de familias canarias que, en esta situación excepcional de estado 

de alerta sanitaria y de crisis económica, han sido especialmente 
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afectadas y no disponen de ingresos suficientes para alimentarse. 

 

Sobre SPAR Gran Canaria 

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% 

canario presente en los 21 municipios de la Isla. En un total de 189 

establecimientos, SPAR Gran Canaria ofrece los mejores productos 

frescos locales KM 0 con la mejor relación calidad-precio. Más de 30 

años de historia avalan a SPAR Gran Canaria, cadena líder en la venta 

de frutas y verduras. 

 

 

 
 
 
 

EL CABILDO PRODUCE UN 25 % MÁS DE AGUA EN MARZO 

DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR 

PRIMARIO 

El Cabildo de Gran Canaria ha producido un 25 por ciento más de agua 

en marzo con respecto al mismo mes del año anterior debido a un 

incremento de la demanda del sector primario, que ha utilizado 1,1 

millones de metros cúbicos de los 1,6 distribuidos por el Consejo Insular 

de Aguas 
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Este incremento de casi 328.000 metros cúbicos de producción da 

cuenta del esfuerzo que hace el Cabildo para que durante el estado de 

alarma el sector primario, especialmente la agricultura, pueda mantener 

su producción para el abastecimiento local, ahora más necesario que 

nunca, destacó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo. 

 

La Institución insular continúa prestando el servicio esencial de 

abastecimiento a la población, depuración de aguas residuales y 

distribución para la agricultura para garantizar así tanto el consumo en 

los hogares como la demanda del sector primario en esta situación de 

crisis, tal y como establece el Real Decreto. 

 

Y es que el Consejo es el responsable de la gestión de los complejos de 

desalación de Arucas-Moya, La Aldea, Bocabarranco y Roque Prieto, que 

suministran agua a los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María 

de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Además, realiza depuración en 17 

de los 21 municipios y es el principal garante del agua para la agricultura 

en la Isla. 

 

Comportamiento dispar del consumo en los municipios 

El cierre de industrias, actividad hotelera y servicios de restauración se 

ha notado de forma dispar en el consumo de los distintos municipios 

de la Isla, con una mayor incidencia en los turísticos. 

 

Por ejemplo, Mogán y San Bartolomé de Tirajana han tenido un 

descenso de más del 50 por ciento, aunque todo hace prever que la 

disminución podría ser más pronunciada a partir de ahora, ya que la 

actividad se mantuvo en las primeras semanas del mes y porque muchos 
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usuarios demandaron más agua para llenar depósitos y aljibes debido a 

la incertidumbre. 

 

Por su parte, en el sureste el descenso es del 10 por ciento por el cierre 

de la mayor parte de industrias del polígono de Arinaga, mientras que 

en Telde la disminución ha sido de un 6 por ciento por una menor 

actividad industrial y en Las Palmas de Gran Canaria ha bajado un 5 por 

ciento. 

 

En el resto de municipios, en términos generales, los consumos se 

mantienen igual, al contrarrestar la disminución en la restauración con 

el incremento de los domésticos, excepto en Valsequillo y San Mateo, 

en donde ha habido un aumento del 10 por ciento de media, debido a 

una mayor estancia de la población en sus hogares. 

 

Y en cuanto a la depuración, los caudales que llegan a las plantas se 

mantienen en aquellos municipios que gestiona el Consejo, con la 

excepción de las depuradoras de Arguineguín y Mogán, que reflejan 

caídas de un 40 por ciento de media en los registros de entrada, 

directamente relacionadas con el cierre de la actividad turística. 

 

EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL COMPRA 400 QUESOS 

ARTESANOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 

Serán repartidos a domicilio por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

a las familias con más dificultades 
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El Ayuntamiento de El Sauzal ha realizado la compra de 400 quesos 

artesanos para el banco de alimentos. 

 

La partida, que ha supuesto un gasto de casi 3.000 euros, fue adquirida 

a la Ganadería Pérez Alonso del Municipio. De esta manera, el 

Consistorio se compromete con el sector primario local. 

 

Los quesos serán repartidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

a las familias con más dificultades. 

 

La Ganadería Pérez Alonso se ubica en la zona de Ravelo y cuenta con 

más de 300 vacas y 700 cabras, además de cochinos negros o gallinas. 

Durante esta crisis sanitaria, también ha implantado la venta a domicilio 

de quesos y leche fresca, llamando al teléfono 622 424 420. 

 

"AYUDÉMONOS ENTRE TODOS, COMPRA PRODUCTO 

LOCAL" 

El Ayuntamiento de Valsequillo ha impulsado una campaña para 

fomentar el consumo en el comercio de proximidad y animar a comprar 

producto kilómetro cero ante la situación de emergencia sanitaria del 

coronavirus 
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Bajo el slogan "Ayudémonos entre todos" se quiere, por un lado, poner 

en valor el trabajo de los productores locales en las actuales 

circunstancias animando a un consumo responsable y sostenible 

ambientalmente y, por otro, fomentar la compra en los negocios del 

municipio que durante estos días aún pueden prestar sus servicios para 

así ayudar a la economía local. 

 

Las concejalías de Comercio y Desarrollo Local han trabajado de la mano 

para incentivar entre la población el que ahora más que nunca podemos 

ayudarnos comprando productos de Valsequillo y en Valsequillo. Con 

esta campaña se quiere además reconocer la labor de los agricultores, 

ganaderos, comerciantes, restauradores y empleados en esta difícil 

situación y ayudar, tanto a los vecinos como a los comercios, pues en 

estos momentos tan complicados, los vecinos y vecinas con sus compras 

pueden contribuir a minimizar los efectos de esta crisis sobre el pequeño 

comercio local. 

 

 

 
 
 
 

BLOQUEADAS EN EL PUERTO DE TENERIFE 432 TONELADAS 

DE PAPAS DE ISRAEL POR RIESGO FITOSANITARIO A POCAS 

SEMANAS DE LA COSECHA CANARIA 

La importadora es la empresa de la presidenta de Asaga-Canarias, 

Ángela Delgado, que alega que el cargamento es para paliar el 

desabastecimiento, que el resto del sector niega que exista 
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Dieciséis contenedores con 432.000 kilos de papa con gran cantidad de 

tierra adherida procedentes de Israel permanecen bloqueados desde la 

semana pasada en el Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de 

Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una operación de importación 

promovida entre otras personas por Ángela Delgado, presidenta de la 

Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y socia de 

la empresa Cadimisa Canarias SL, que suministra con 4.000 toneladas 

anuales a Mercadona. La excusa para esta importación y su elevado 

volumen a escasas semanas de que empiece la cosecha de papa canaria 

ha sido el supuesto desabastecimiento del Archipiélago, lo que en el 

sector agrario es negado rotundamente. 

 

“Ahora mismo no hay papas en las Islas”, asegura Delgado en 

conversación con este periódico, lo que niega la Plataforma Agraria Libre 

de Canarias (integrada en la estatal Unión de Uniones de Agricultores y 

Ganaderos), que estima que existe abastecimiento suficiente, dado que 

el consumo ha bajado debido al descenso de turistas y al cierre de 

hoteles y restaurantes por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la 

declaración de estado de alarma. Además, está a punto de dar comienzo 

la cosecha de la papa de media estación (entre finales de abril y 

principios de mayo), “que conllevará una producción importante en 
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Canarias”, según el secretario insular de la organización en Tenerife, 

Jesús Corvo. 

 

El también vicepresidente regional de Palca afirma que ha mantenido 

una reunión con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno regional para pedirle que se cumplan las normas 

fitosanitarias específicas para el Archipiélago recogidas en una orden del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 1987 y no se permita 

la entrada de esas papas, que podrían contribuir a la propagación de 

plagas. “Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se importa, aquí 

nos estamos jugando el paisaje. Y no vamos a consentir que se hagan 

este tipo de barbaridades”. El temor principal en el sector es que la papa 

israelí contenga bromuro de metilo en la tierra que llega incrustada. 

 

Preguntada por estos extremos la Consejería, ésta ha remitido al Estado 

porque “es quien tiene las competencias en materia fitosanitaria”. La 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del 

Ministerio de Fomento, ha confirmado que se ha denegado la entrada 

del cargamento en el mercado local al constatar que el producto 

importado no cumple con la orden ministerial. 

 

Ángela Delgado, la importadora, ha reclamado una segunda inspección 

de otros contenedores porque las papas provienen “de dos campos 

distintos”, pero reconoce que se la ha denegado y se reexpedirá todo el 

cargamento hacia otro destino, aunque llegarán otros seis contenedores 

más en los próximos días. La empresaria ha pedido aplicar a las papas 

un tratamiento de lavado mediante un protocolo que ha trasladado a 

Agricultura, recordando que la semana pasada ya se introdujo una 
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partida de papas de la misma procedencia que sí cumplía con los 

requisitos exigidos. 

 

La presidenta de Asaga, que presume de ser “nieta e hija de 

agricultores”, es también la máxima representante de la Sociedad 

Cooperativa Agrícola de San Miguel de Abona, una de las principales 

comercializadoras de papas en Tenerife de la que forma parte la 

productora Garañaña. Explica que cuando comenzó a suministrar a 

Mercadona en 2013 en Tenerife, la empresa alimentaria le pidió que 

constituyera una sociedad limitada porque no quería operar con una 

cooperativa; de esa entidad forman parte 700 agricultores, según 

Delgado. 

 

Mercadona, que cuenta con 75 proveedores en las Islas, asegura que es 

“consciente” del “esfuerzo que realiza” Cadimisa para garantizar el 

suministro de papas del país y afirma que actualmente les provee de 

4.000 toneladas durante nueve o diez meses al año y el objetivo que 

persigue la cadena siempre “es cubrir los doce meses con papa canaria”. 

 

Pero Delgado dice que este año la sequía durante el otoño y el invierno, 

además de los fuertes vientos del temporal que sufrió Canarias en el 

mes de febrero, han mermado la producción que tenía prevista la 

comercializadora. Para poder seguir entregando los suministros - “si 

antes teníamos un compromiso de 150.000 kilos semanales, tras el 

estado de alarma se ha disparado al doble”- asegura, por lo que se ha 

puesto en contacto con diferentes productores y organizaciones de otras 

islas porque “solamente importamos cuando no tenemos papa canaria, 

somos agricultores y lo digo con mucho orgullo”. Sin embargo, sostiene 
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que las recogidas, por ahora, son muy pequeñas. 

 

Habrá papas autóctonas que no se podrán vender 

Octavio Dónez, gerente de la Cooperativa Valle de La Orotava (Tenerife), 

reconoce que el temporal mermó la cosecha de papas tempranas en 

Tenerife, de septiembre a noviembre, pero no cree que se pueda hablar 

de desabastecimiento. Un indicativo para valorar si hay escasez es el 

precio, que aumenta ante la falta de oferta: aunque desde que 

comenzara la crisis sanitaria la papa ha subido a 1,10 euros el kilo, 

asegura que agricultores de la cooperativa “han vendido a 80 y 90 

céntimos”, lo que se considera normal en el sector. 

 

De hecho, Dónez sostiene que en esta época los operadores suelen 

intentar introducir en el mercado producto importado para bajar el 

precio de la papa, y “no lo hacen por problemas de abastecimiento”. 

Además, recuerda que a partir del 20 abril comenzarán con la recogida 

y estima que dentro de 15 días “va a haber papas que no se podrán 

vender”, como ya ha sucedido con otros productos como los melones, 

las sandías o el queso, dado que al cerrar el canal Horeca (Hoteles, 

Restaurantes y empresas de Catering), agricultores o ganaderos han 

tenido dificultades para dar salida a sus producciones. 

 

Benito Melián, con 50 años de experiencia en la producción de la papa 

en Canarias, comercializa 3 millones de kilos de papas al año a través 

de la empresa Bejuca SL, ubicada al sur de Tenerife. Y, al igual que 

Dónez, sostiene que el temporal afectó a la papa temprana, pero 

aventura que habrá “una cosecha tremenda” de la que se plantó en 

diciembre. A su juicio, desabastecimiento no hay ni habrá, porque 
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comenzará una nueva recogida, “la más importante” y “en mayo los 

agricultores irán a quejarse por no tener donde meter las papas”. 

 

Bejuca es un operador que importa y compra la producción sobre todo 

al sur de Tenerife, pero también en islas no capitalinas. Melián considera 

que se perjudica a todo el sector cuando se traen muchos productos de 

fuera de las Islas porque lo que se consigue es que bajen los precios, ya 

que “se hace incluso para tener la mercancía almacenada”. 

 

Melián defiende que “hay que hacer lo correcto”, que consiste en 

importar en función de la producción local y de lo que se consume, es 

decir, “cuando haga falta”. Y “si a una persona o a una empresa le fallan 

las papas, que recurra a los demás y se consuma lo de aquí”, pero “que 

no traigan papas en mal estado que puedan propagar plagas. Hay que 

reflexionar un poco, no se trata solo de lo que me interese a mí, sino 

que hay que mirar por el bien común”. 

 

“Si se rechaza, se rechaza, no estamos haciendo nada ilegal”, afirma 

Delgado, que considera que las 40 toneladas de papa importada de 

Israel cubrirían como máximo diez días de consumo, hasta que se 

recogiera la nueva cosecha. “Hemos dado orden de recoger a todo aquel 

que tenga algo ahora mismo y si faltan papas, yo ya he hecho todo lo 

que podía” concluye. 
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CULTIVOS A LA BASURA POR FALTA DE CLIENTES 

Los productores esperan poder contar con las ayudas del Posei a pesar 

de que no cumplirán con las medidas de comercialización impuestas por 

Europa 

 

 

 

El sector agrícola está sufriendo los efectos de esta crisis sanitaria y 

económica derivada de la epidemia. 

 

En Gran Canaria, productores de hortalizas se están viendo obligados a 

destruir sus cultivos por falta de clientela. 

Con el cierre de hoteles y restaurantes, muchos agricultores no 

encuentran cómo darles salida a sus cultivos. 

 

Desde el campo confían en mantener, al menos, las ayudas europeas. 

 

LOS AGRICULTORES PUEDEN DESPLAZARSE A SUS FINCAS 

SIN UN PERMISO 

Basta con llevar una declaración jurada y algún documento que acredite 
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su condición de agricultor o que se tiene una finca agrícola 

 

 

 

Los agricultores de Lanzarote, al igual que los del resto de las islas y del 

país, no necesitan ningún tipo de permiso especial para desplazarse a 

sus fincas para el desarrollo de sus tareas cotidianas, ha recordado la 

presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en la web de la Institución 

Insular. 

 

“Basta con llevar una declaración jurada y algún documento que acredite 

su condición de agricultor, como el carnet fitosanitario, la ficha del 

Consejo Regulador, un recibo de suministro de agua agrícola o la propia 

escritura de la finca”, señala Corujo. 

 

Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ángel Vázquez, informa 

que en los últimos días en su área se ha producido una "auténtica 

avalancha" de solicitudes. 

 

“Hemos recibido más de 1.000 correos electrónicos, además de cientos 

de llamadas telefónicas y es imposible contestar a todos personalmente 

en un tiempo razonable”, explica. 
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Para evitar esta situación, el Cabildo difundirá anuncios durante los 

próximos días para informar al sector de los requisitos legales que han 

de cumplir para justificar sus desplazamientos. 

 

 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN CIVIL DE TELDE REPARTE UN CARGAMENTO 

DE FRUTA DONADA EN EL ALBERGUE PROVISIONAL Y EN 

UNA ONG DE JINÁMAR 

Las muestras de solidaridad en el municipio de Telde no han cesado 

desde el inicio de la crisis ocasionada por el Covid 19 y este martes la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil recibió el aviso del 

Consorcio de Emergencias de que había llegado una donación de cinco 

palés cargados con melones para las personas más vulnerables 

 

 

 

En coordinación con el área de Servicios Sociales, Protección Civil 
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procedió a distribuir esta fruta en las dependencias de la ONG Guaxaira 

Aguax de Jinámar y en el albergue provisional para personas sin hogar 

habilitado en el pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA PRODUCE UN 25% MÁS DE 

AGUA EN MARZO DEBIDO AL INCREMENTO DE LA 

DEMANDA DEL SECTOR PRIMARIO (AUDIO) 

El Cabildo de Gran Canaria ha producido un 25 por ciento más de agua 

en marzo con respecto al mismo mes del año anterior debido a un 

incremento de la demanda del sector primario, que ha utilizado 1,1 

millones de metros cúbicos de los 1,6 distribuidos por el Consejo Insular 

de Aguas 

 

 

 

Este incremento de casi 328.000 metros cúbicos de producción da 

cuenta del esfuerzo que hace el Cabildo para que durante el estado de 

alarma el sector primario, especialmente la agricultura, pueda mantener 

su producción para el abastecimiento local, ahora más necesario que 

nunca, destacó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo. 

 

La Institución insular continúa prestando el servicio esencial de 
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abastecimiento a la población, depuración de aguas residuales y 

distribución para la agricultura para garantizar así tanto el consumo en 

los hogares como la demanda del sector primario en esta situación de 

crisis, tal y como establece el Real Decreto. 

 

Y es que el Consejo es el responsable de la gestión de los complejos de 

desalación de Arucas-Moya, La Aldea, Bocabarranco y Roque Prieto, que 

suministran agua a los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María 

de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Además, realiza depuración en 17 

de los 21 municipios y es el principal garante del agua para la agricultura 

en la Isla. 

 

Comportamiento dispar del consumo en los municipios 

El cierre de industrias, actividad hotelera y servicios de restauración se 

ha notado de forma dispar en el consumo de los distintos municipios 

de la Isla, con una mayor incidencia en los turísticos. 

 

Por ejemplo, Mogán y San Bartolomé de Tirajana han tenido un 

descenso de más del 50 por ciento, aunque todo hace prever que la 

disminución podría ser más pronunciada a partir de ahora, ya que la 

actividad se mantuvo en las primeras semanas del mes y porque muchos 

usuarios demandaron más agua para llenar depósitos y aljibes debido a 

la incertidumbre. 

 

Por su parte, en el sureste el descenso es del 10 por ciento por el cierre 

de la mayor parte de industrias del polígono de Arinaga, mientras que 

en Telde la disminución ha sido de un 6 por ciento por una menor 

actividad industrial y en Las Palmas de Gran Canaria ha bajado un 5 por 
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ciento.  

 

En el resto de municipios, en términos generales, los consumos se 

mantienen igual, al contrarrestar la disminución en la restauración con 

el incremento de los domésticos, excepto en Valsequillo y San Mateo, 

en donde ha habido un aumento del 10 por ciento de media, debido a 

una mayor estancia de la población en sus hogares. 

 

Y en cuanto a la depuración, los caudales que llegan a las plantas se 

mantienen en aquellos municipios que gestiona el Consejo, con la 

excepción de las depuradoras de Arguineguín y Mogán, que reflejan 

caídas de un 40 por ciento de media en los registros de entrada, 

directamente relacionadas con el cierre de la actividad turística. 

 

Enlace de AUDIO: https://canariasnoticias.es/2020/04/07/el-cabildo-de-

gran-canaria-produce-un-25-mas-de-agua-en-marzo-debido-al-

incremento-de-la 

 

 
 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL COMPRA 400 QUESOS 

ARTESANOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 

Serán repartidos a domicilio por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento de El Sauzal ha realizado la compra de 400 quesos 

artesanos para el banco de alimentos. La partida, que ha supuesto un 

https://canariasnoticias.es/2020/04/07/el-cabildo-de-gran-canaria-produce-un-25-mas-de-agua-en-marzo-debido-al-incremento-de-la
https://canariasnoticias.es/2020/04/07/el-cabildo-de-gran-canaria-produce-un-25-mas-de-agua-en-marzo-debido-al-incremento-de-la
https://canariasnoticias.es/2020/04/07/el-cabildo-de-gran-canaria-produce-un-25-mas-de-agua-en-marzo-debido-al-incremento-de-la


 
 
 

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 

gasto de casi 3.000 euros, fue adquirida a la Ganadería Pérez Alonso del 

Municipio. De esta manera, el consistorio se compromete con el sector 

primario local. 

 

 

 

Los quesos serán repartidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

a las familias con más dificultades. 

 

La Ganadería Pérez Alonso se ubica en la zona de Ravelo y cuenta con 

más de 300 vacas y 700 cabras, además de cochinos negros o gallinas. 

Durante esta crisis sanitaria, también ha implantado la venta a domicilio 

de quesos y leche fresca, llamando al teléfono 622 424 420. 

 

 
 
 
 
 

CABILDO GRAN CANARIA PRODUCE UN 25 % MÁS DE 

AGUA EN MARZO DEBIDO AL INCREMENTO DE LA 

DEMANDA DEL SECTOR PRIMARIO 

El Cabildo de Gran Canaria ha producido un 25 por ciento más de agua 

en marzo con respecto al mismo mes del año anterior debido a un 
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incremento de la demanda del sector primario, que ha utilizado 1,1 

millones de metros cúbicos de los 1,6 distribuidos por el Consejo Insular 

de Aguas 

 

 

 

Este incremento de casi 328.000 metros cúbicos de producción da 

cuenta del esfuerzo que hace el Cabildo para que durante el estado de 

alarma el sector primario, especialmente la agricultura, pueda mantener 

su producción para el abastecimiento local, ahora más necesario que 

nunca, destacó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo. 

 

La Institución insular continúa prestando el servicio esencial de 

abastecimiento a la población, depuración de aguas residuales y 

distribución para la agricultura para garantizar así tanto el consumo en 

los hogares como la demanda del sector primario en esta situación de 

crisis, tal y como establece el Real Decreto. 

 

Y es que el Consejo es el responsable de la gestión de los complejos de 

desalación de Arucas-Moya, La Aldea, Bocabarranco y Roque Prieto, que 

suministran agua a los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María 
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de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Además, realiza depuración en 17 

de los 21 municipios y es el principal garante del agua para la agricultura 

en la Isla. 

 

Comportamiento dispar del consumo en los municipios 

El cierre de industrias, actividad hotelera y servicios de restauración se 

ha notado de forma dispar en el consumo de los distintos municipios 

de la Isla, con una mayor incidencia en los turísticos. 

 

Por ejemplo, Mogán y San Bartolomé de Tirajana han tenido un 

descenso de más del 50 por ciento, aunque todo hace prever que la 

disminución podría ser más pronunciada a partir de ahora, ya que la 

actividad se mantuvo en las primeras semanas del mes y porque muchos 

usuarios demandaron más agua para llenar depósitos y aljibes debido a 

la incertidumbre. 

 

Por su parte, en el sureste el descenso es del 10 por ciento por el cierre 

de la mayor parte de industrias del polígono de Arinaga, mientras que 

en Telde la disminución ha sido de un 6 por ciento por una menor 

actividad industrial y en Las Palmas de Gran Canaria ha bajado un 5 por 

ciento. 

 

En el resto de municipios, en términos generales, los consumos se 

mantienen igual, al contrarrestar la disminución en la restauración con 

el incremento de los domésticos, excepto en Valsequillo y San Mateo, 

en donde ha habido un aumento del 10 por ciento de media, debido a 

una mayor estancia de la población en sus hogares. 
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Y en cuanto a la depuración, los caudales que llegan a las plantas se 

mantienen en aquellos municipios que gestiona el Consejo, con la 

excepción de las depuradoras de Arguineguín y Mogán, que reflejan 

caídas de un 40 por ciento de media en los registros de entrada, 

directamente relacionadas con el cierre de la actividad turística. 

 

 

 
 
 
 

UN AGRICULTOR DE GRAN CANARIA CEDE MELONES Y 

SANDÍAS PARA LOS CENTROS SOCIALES 

Los Bomberos de Gran Canaria reciben los productos y junto a 

Protección Civil, lo reparten en residencias o en centros de algunos 

ayuntamientos de la isla 

 

 

 

Hoy se ha iniciado una campaña bajo el lema, “Una fruta, una sonrisa”. 

Con esta iniciativa se pretende dar salida a miles de kilogramos de fruta 

que no puede llegar a sus destinos de siempre, el sector turístico y 

hoteles, dado que están cerrados por la crisis del COVID-19. 

 

La campaña, nace desde la buena voluntad de personas que quieren dar 
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visualización de la situación del sector agrario y del valor del producto 

producido, elaborado y fabricado en Gran Canaria. 

 

Todo esto empezó a dar sus pasos, tras una información en redes 

sociales de Vanessa Santana, colaboradora en COPE Canarias. Es una 

mujer ligada al producto local de Canarias en general y más 

concretamente de Gran Canaria e instaba a buscar una solución al 

problema que algunos agricultores tenían en la isla. 

 

Por tanto, se inicia una cadena de contactos en las que este agricultor 

de Santa Lucía, junto a su pareja, Nélida Álvarez. Ambos llevan más de 

10 años al frente de su empresa, con una alta producción de sandias y 

melones. En los últimos años, han producido unos 7 millones de 

kilogramos y debida a esta situación, se habían visto obligados a 

destinarla a alimentación de animales, con unas pérdidas de cientos de 

miles de euros. 

 

Es por ello, que ha sido muy bien acogida por los municipios de la isla 

y a que, a través de sus servicios sociales, pueden repartir la fruta que 

por desgracia ahora mismo no tiene capacidad de ser gastada en el 

mercado. Se trata de evitar que terminen pudriéndose en zonas que 

acabarían como comida para los animales. 

 

En esta cadena de ayuda y solidaridad se han unido los Bomberos del 

Consorcio de Gran Canaria que son los que se encargan de recibir los 

miles de kilos de fruta. Tras coordinarse con los Ayuntamientos a través 

de los mandos intermedios, un grupo de bomberos se ha prestado de 

manera voluntaria y hacen el reparto en cada centro social o residencia 
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a la que se les envía.  

 

Hoy martes 7 de abril se ha iniciado esta campaña y se han repartido 

en Santa Lucía, Agüimes y Telde más de 5.600 kilogramos de melones.  

 

Estos municipios mediante los servicios sociales y Protección Civil, irán 

repartiendo poco a poco a los grupos de familias y sectores con mayor 

necesidad. En el día de mañana se continuará con el reparto de melones 

y probablemente la siguiente semana lo harán con la sandía, que será 

cortada en estos días. 

 

La campaña se mantendrá vigente mientras el empresario y agricultor 

Camilo Álvarez siga cediendo la fruta.  Continuará si se siguen sumando 

otros agricultores o personas del sector primario que estén en la misma 

situación y quieran aportar su granito de arena. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

Disposiciones generales 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Estado de alarma. Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Variedades comerciales de plantas 

• Orden APA/328/2020, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión de 
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4368.pdf 
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