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VIERNES, 13 DE JULIO DE 2018 

 

 

EL DIA 

 

 

LOS NIVELES Y LA CALIDAD DEL AGUA SERÁN 

CONOCIDOS POR TELEGESTIÓN 

 

El proyecto permitirá un control y seguimiento más 

intenso del estado de las masas acuíferas subterráneas 

que recorren la Isla. 

 

Firma del convenio entre el Gobierno y el Cabildo para 

la telegestión de sondeos de la red de transporte de 

agua./EFE 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el 

presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro 

Curbelo, firmaron ayer el convenio que permitirá a la 

Corporación insular la ejecución del proyecto de 

telegestión de veinte sondeos de la red de transporte 

de agua que permitirá disponer de información 

automatizada respecto a la calidad de las aguas y los 

niveles de sus acuíferos, que supondrá un control y 

seguimiento más intenso del estado de las masas de 

agua subterráneas. Este convenio se suscribió en el 

marco de una visita institucional durante la que se 

dieron a conocer otros proyectos relacionados con 

obras hidráulicas en la Isla. 

 

El convenio con el Cabildo de La Gomera deriva del 

suscrito en diciembre de 2017 por Narvay Quintero en 

Madrid, fruto de la negociación de los Presupuestos 

Generales del Estado, que permitirá por un importe de 

10 millones de euros ejecutar 25 obras relacionadas 

con el ciclo integral del agua en todas las Islas. 

  

El documento supone la transferencia al Cabildo de 

499.200 euros para la ejecución del citado proyecto 

que tiene como fin automatizar la gestión de la 

denominada red en alta, transporte y almacenamiento, 

para liberar los recursos humanos y materiales 

actualmente dedicados a ese control. La disposición de 

esta información permitirá mejorar la administración y 
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planificación de las actuaciones que proyecte el Consejo 

Insular de Aguas. 

 

Los trabajos consisten en la instalación en los 20 

sondeos repartidos por la red de transporte de sensores 

que medirán diferentes parámetros relacionados con la 

calidad (temperatura, turbidez, conductividad, etc), la 

altura del agua, funcionamiento de las bombas, 

caudalímetros, así como una estación remota para la 

captación de todos los datos que se obtengan. 

 

El proyecto abordará también la implementación de un 

sistema similar para los cuatro depósitos de 

almacenamiento en los que se medirán los niveles de 

altura y volúmenes a la entrada y salida de estos, así 

como la medición de las aportaciones en siete puntos 

diferentes de la red, todo ello controlado mediante el 

software necesario instalado en la sede del Consejo 

Insular de Aguas. Este puesto central permitirá la 

comunicación con las estaciones remotas, centralizará y 

almacenará las informaciones recibidas, permitirá 

emitir informes de explotación y trasladará las alertas 

que sean necesarias en forma de mensajes a 

dispositivos móviles. 

 

Además de la firma del convenio, el recorrido por la Isla 

incluyó una visita al Mirador de Igualero para conocer el 

proyecto de mejora del depósito de agua en esta zona 

y de los sondeos en el barranco de Erque, así como 

sendas reuniones con los representantes de las 
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cooperativas y agricultores dedicados al cultivo del 

plátano de La Dama y los presidentes de las 

comunidades de regantes de la Isla y la Junta de 

Gobierno del Consejo Insular de Aguas. 

 

Narvay Quintero destacó la importancia de seguir 

apoyando a los agricultores "con el objetivo de reducir 

el coste del agua", y respecto a ello indicó que "vamos 

a seguir subvencionando ese coste, a través de las 

comunidades de regantes" y para compensar los costes 

del transporte, "que ya se ha conseguido sumar al 

plátano al resto de las ayudas al transporte de 

mercancías agrícolas". El consejero informó además de 

que el convenio de obras hidráulicas firmado ayer "se 

suma al de más de un millón firmado con el Gobierno 

hace unos meses para modernizar las redes. 

 

 

LA ULL PATENTA UN DISPOSITIVO PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS COMO EL PICUDO NEGRO 
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La Universidad de La Laguna, a través de su Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), 

ha registrado un modelo de utilidad para el control de 

plagas, y en especial para la del insecto conocido como 

picudo negro, una de las plagas más nocivas que 

atacan la base de la platanera, y contra la que se lucha 

desde hace años en las plantaciones de plátanos de 

Canarias. 

 

El desarrollo de este invento ha sido posible gracias a 

un convenio de cotitularidad entre la Universidad de La 

Laguna y la empresa Vicedo Martí, S.L, un trabajo 

conjunto que comenzó en 2012 liderado por el profesor 

Raimundo Cabrera, inventor de este sistema junto a 

Luis Vicedo Peinado, y coordinador del grupo de 

investigación de Control Integrado de Plagas y 

Enfermedades de los Vegetales (CIPEV), que trabajó en 

este proceso durante más de tres años en los que se 

probaron y modificaron los diseños iniciales hasta 

conseguir el primer prototipo en 2014. 

  

La ULL informa de que las principales novedades que 

presenta esta trampa multiusos con respecto a otras 

similares son su funcionalidad, ya que basta con 

colocarla sobre el suelo sin necesidad de tener que 

enterrarla, su gran resistencia frente a vuelcos 

accidentales o fuertes lluvias y su cómodo montaje y 

mantenimiento a la hora de ensamblarla y limpiarla. 

 



 
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 

  

Pese a todo ello, se trata de un “mecanismo complejo y 

preciso a pesar de su sencillez”, indica Cabrera, ya que 

se utiliza “la feromona exacta para atraer a este tipo de 

insecto, tanto machos como hembras”, algo que el 

agricultor puede comprobar por sí mismo porque ya se 

comercializa a un precio que oscila entre los 12 y 14 

euros. 

 

La nota de la ULL indica que el paso previo a la 

comercialización del dispositivo fue testar su eficacia en 

el propio terreno mediante un acuerdo suscrito entre la 

empresa que lo comercializa y distribuye, Vicedo Martí, 

y la Asociación de Organizaciones de Productores de 

Plátanos de Canarias (ASPROCAN), que adquirió 1.000 

unidades que se repartieron (a través de las 

cooperativas de productores) en distintas plantaciones 

plataneras de cinco islas durante un periodo de varios 

meses. 

  

Tras este tiempo se ha podido comprobar “que la 

trampa no solo funciona igual de bien que las 

existentes en el mercado, sino que es eficaz y resuelve 

alguno de los problemas que tienen los modelos que se 

han venido utilizando hasta ahora”, indica Raimundo 

Cabrera. 

 

La nota agrega que otra de las ventajas indiscutibles de 

este invento es que puede servir para combatir otro 

tipo de plagas con solo cambiar el cebo empleado, es 
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decir, sustituyendo las feromonas que hacen de 

atrayente se pueden erradicar otros insectos nocivos. 

 

En este sentido, el CIPEV trabaja con el Departamento 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Azores en la 

adaptación del dispositivo para combatir la plaga de 

caracoles que afecta a los cultivos de ese archipiélago. 

 

El picudo negro de la platanera, Cosmopolites sordius, 

es una de las plagas más dañinas que afecta a este 

cultivo en todo el mundo. 

 

Este pequeño insecto, que se arrastra por el suelo, 

ataca a la planta desde su propia base, creando una 

serie de galerías que acaban debilitándola y haciéndola 

caer por su propio peso y de hecho puede llegar a 

mermar hasta en un 40% la producción de plátanos, 

recuerda la nota de la Universidad. 

 

 

LA PROVINCIA 

 

EL PREGONERO DE SANTIAGO PIDE QUE TUNTE 

SEA LA CAPITAL AGRÍCOLA DE GRAN CANARIA 

 

Gabriel Suárez reclama un centro superior de 

capacitación agraria para los jóvenes 

 

El pregonero de las Fiestas Patronales de Santiago de 

Tunte 2018, el periodista Gabriel Suárez Jiménez, pidió 
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anoche al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco 

Aurelio Pérez, que impulse la creación de un Centro de 

Capacitación Agraria en Tunte como una vía educativa 

segura para favorecer la recuperación agrícola de la 

Cuenca de Las Tirajanas y evitar el despoblamiento de 

las medianías del municipio. 

 

"Aprovechar las condiciones excepcionales de las tierras 

tirajaneras para impulsar la creación en Tunte de un 

centro académico de ciclo superior y que a la vez 

disponga de su propia residencia, al que pudieran 

acudir jóvenes de toda la Isla y del resto del 

Archipiélago, es un paso de gigantes que planteo a 

modo de propuesta de trabajo para los responsables 

políticos; pues posibilitará la puesta en marcha de 

actividades productivas en el fértil suelo tirajanero, y 

facilitará a los jóvenes un acceso a estudios 

universitarios que convertirán a la Villa de San 

Bartolomé de Tirajana en la capital de un nuevo modelo 

agrario insular", dijo Gabriel Suárez en su pregón. 

 

El periodista sostuvo que lo mismo que existen planes o 

proyectos para el desarrollo de los suelos costeros, 

para la rehabilitación de inmuebles desfasados con 

objeto de volverlos a poner en el mercado turístico en 

condiciones óptimas de uso, "no sería descabellado 

pensar en un plan de recuperación de las tierras 

agrícolas mediante la aplicación de nuevas y modernas 

técnicas de producción, pues existen los medios, están 
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las personas y sólo queda por delante imaginar, crear y 

desarrollar las ideas".. 

 

 

EL PRIMER CURSO DE GANADERÍA Y PASTOREO 

ARRANCA EN SEPTIEMBRE 

 

El Cabildo crea la primera escuela dedicada al sector 

agropecuario 

 

 
El primer curso de ganadería y pastoreo arranca en 

septiembre 

 

El Cabildo y Aider han abierto el plazo para inscribirse 

en la primera Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran 

Canaria, que arrancará en la Granja Agrícola 

Experimental de Arucas en septiembre con un curso 

gratuito de más de casi 640 horas para actuar en dos 

de las debilidades del sector primario: la escasez de 
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mano de obra especializada y la falta de relevo 

generacional. 

 

El presidente insular, Antonio Morales, y la presidenta 

de Aider, Serafina Suárez, firmaron ayer un acuerdo 

con los representantes de las entidades que participan 

en la iniciativa, como la Fundación Cajamar Canarias, la 

Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y 

la Sociedad Cooperativa Cochican, Sergio Durán, 

Andrés Pérez y Heriberto Etala, que valoraron la unión 

de esfuerzos para que el ámbito de lo rural prospere. 

 

No en vano, Gran Canaria es la isla más ganadera de 

Canarias, con 12.000 cabezas de bovino y 21.000 de 

ovino, y con más de 50.000 de caprino, y en torno a 

400 explotaciones con un importante número de 

cabezas, aunque con una deficiencia manifestada al 

inicio del mandato, según apuntó el consejero del área, 

Miguel Hidalgo, y era la deficiencia de mano de obra 

cualificada. 

 

Esa fue parte de la exposición de Andrés Pérez, quién 

apuntó que echar horas los 365 días del año y aprender 

a base de errores es "muy duro" y cosa del pasado, y 

que ahora es necesario planificar, estructurar, plantear 

objetivos y cumplirlos. La formación que obtendrá el 

alumnado, aseguró, "acabará con la mitad de los 

problemas" de las explotaciones, que necesariamente 

"tienen que ser rentables". 
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La nueva Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran 

Canaria se suma a la existente en el País Vasco, 

Andalucía, Murcia, Asturias y Extremadura, y surge de 

la necesidad de recuperar la actividad económica 

tradicional y para aglutinar la formación agraria no 

reglada, así como combinar los conocimientos 

tradicionales con nuevos conocimientos técnicos. 

 

Los alumnos finalizarán su periodo formativo en mayo, 

capacitados para ejercer las tareas de la profesión y 

también con los conocimientos necesarios para solicitar 

ayudas e incentivos a la incorporación de jóvenes 

agricultores al sector rural, además de obtener el 

certificado de profesionalidad de nivel 1 de Actividades 

Auxiliares en Ganadería expedido por el Ministerio de 

Empleo y con validez en todo el territorio nacional. 

 

Asimismo, conseguirán certificaciones hasta ahora 

dispersas, como los que permiten manipular alimentos 

y productos fitosanitarios, tomar muestras de leche 

para los controles de Letra Q, elaborar productos 

lácteos, conocer las normas de sanidad y protección 

animal durante el transporte, manejar carretillas 

elevadoras y otras maquinarias análogas, formación 

empresarial e incluso ejercer de agentes turísticos, 

además de recibir formación en informática. 

 

Con todo, la formación que impartirá la Escuela dará 

herramientas para que los profesionales constituyan un 

sector ganadero más competitivo y tecnificado para 



 
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 

  

producir alimentos de calidad con el máximo respeto a 

la seguridad alimentaria, al bienestar animal y al medio 

ambiente rural, además de garantizar personas que 

tengan los conocimientos necesarios para que estas 

profesiones no desaparezcan y contribuir a fijar la 

población en los entornos rurales. 

 

Los interesados en esta enseñanza que arranca con 

doce plazas tienen hasta el 31 de agosto para 

inscribirse en la plataforma 

www.sectorprimariograncanaria.com y serán 

seleccionados por su experiencia en el ámbito agrario. 

El curso tendrá lugar del 24 de septiembre de 2018 al 

31 de mayo de 2019 de lunes a viernes. 

 

 

EL PP ALERTA DE LA AGONÍA DEL SECTOR 

GANADERO TRAS AGOTARSE LAS PARTIDAS DEL 

REA 

 

Los conservadores responsabilizan también al Cabildo 

de Fuerteventura y al director general de Ganadería 

 

El PP insular exige al Gobierno de Canarias que 

aumente las ayudas del REA destinadas a piensos y 

forraje para el sector ganadero después de que el 

pasado mes de mayo, estas ayudas se agotaran "ante 

la pasividad de la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca". Los conservadores responsabilizan también al 

Cabildo de Fuerteventura y al director general de 
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Ganadería, el majorero David de Vera, al considerar 

que "no han evitado que llegáramos a esta situación: 

agotamiento de las partidas del REA y una nueva 

estocada a un sector que agoniza". 

 

El presidente de los populares majoreros, Fernando 

Enseñat, considera que con esta nueva situación 

"nuestros ganaderos tendrán que pagar 72 euros más 

por tonelada: entre 1.5000 y 2.000 euros más por 

contenedor para dar de comer al ganado". "El sector 

lleva avisando de esta situación desde marzo y el 

gobierno de CC no ha tomado ninguna medida para 

impedir que el REA se agotara", añadió. 

 

Enseñat denuncia, además, "la década mentirosa de CC 

al frente de las instituciones majoreras. Llevan diez 

años mintiendo a los ganaderos majoreros con 

promesas que nunca se cumplen". 

 

El sector ganadero ha pedido que el incremento del REA 

provenga de las ayudas a las partidas al consumo 

directo, como pueda ser el de la leche o la carne 

importada. "Son partidas que según el sector no se 

agotan y su descenso no repercute en la cesta de la 

compra del consumidor", defiende Enseñat. También, 

reconoció que "desde el mes de marzo, la 

Viceconsejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias era consciente de que podría 

agotarse el balance antes de que finalizara el primer 

semestre del año. Y así ha sucedido". 
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CANARIAS 7 

 

 

LA PRIMERA ESCUELA DE GANADERÍA Y 

PASTOREO DE LA ISLA ECHA A ANDAR 

 

Un curso anual permite obtener el certificado de 

profesionalidad para trabajar en instalaciones y 

actividades ganaderas, facilitando a la vez mano de 

obra especializada y el relevo generacional  Jesús 

Quesada Las Palmas de Gran Canaria 

 

Desde este jueves y hasta el próximo 31 de agosto está 

abierto el plazo de inscripción en la primera generación 

de la primera Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran 

Canaria, que a partir de septiembre impartirá su primer 

curso anual, con clases teóricas en la Granja 

Experimental del Cabildo, en Arucas, y prácticas en 

cinco explotaciones ganaderas de la isla. 

 

El curso completamente gratuito permitirá obtener el 

certificado de profesionalidad de nivel I a un total de 12 

alumnos, si superan las 638 horas de formación 

programadas desde el 24 de septiembre de 2018 hasta 

el 31 de mayo de 2019. La inscripción es posible a 

través de www.sectorprimariograncanaria.com y la 

selección de los aspirantes se basará en su experiencia 

en el ámbito agrario. 
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Fruto de la colaboración entre el Cabildo, las 

asociaciones de ganaderos y los pastores de la isla, la 

escuela pretende contribuir a dos carencias del sector, 

«la falta de mano de obra especializada y la falta de 

relevo generacional», garantizando profesionales con 

capacitación y competencia, según dijo el presidente 

del Cabildo, Antonio Morales, en la presentación. 

 

La que será la sexta escuela de pastoreo de España, y 

la primera de Canarias, permitirá obtener 

certificaciones y habilidades hasta ahora dispersas, 

como las de manipulador de alimentos y productos 

fitosanitarios, elaboración de quesos y otros productos 

lácteos, toma de muestras de leche para los controles 

de Letra Q o manejo de carretillas elevadoras, entre 

otras, combinándolas en el curso con la formación 

empresarial, informática y hasta turística, explicó Tara 

Niño, la coordinadora de la escuela por la Asociación 

Insular de Desarrollo Rural (Aider). 

 

Para el presidente de la Sociedad Cooperativa de 

Ganaderos de Gran Canaria, Sergio Durán, la escuela 

«es lo que estábamos demandando» para llevar a cabo 

la renovación y profesionalización que demanda un 

sector en el que, a su juicio, «no sabemos gestionar». 

 

Serafina Suárez, presidenta de Aider, se congratuló del 

nacimiento de la escuela después de un fracaso anterior 

y auguró que la misma contribuirá a fijar población en 

el medio rural, crear empleo, facilitar el relevo 
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generacional y a conservar la cultura asociada a la 

ganadería. 

 

Con 400 explotaciones ganaderas en activo, la primera 

isla de Canarias en ganado bovino y ovino, con 12.000 

y 21.000 cabezas, respectivamente, y la segunda en 

caprino, con 50.000 ejemplares, demanda hoy «una 

mano de obra cualificada», con «conocimientos, 

capacidades y aptitudes específicas», comentó el 

consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo. 

 

La escuela se enmarca en el programa ‘Cultívate’ 

impulsado por las áreas de Soberanía Alimentaria y 

Desarrollo Económico para llevar la innovación al 

campo y al mar. 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

 

LA PRIMERA ESCUELA DE GANADERÍA Y 

PASTOREO DE GRAN CANARIA ABRE SU PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN PARA ARRANCAR EN SEPTIEMBRE 

 

El Cabildo y Aider firman un acuerdo para su puesta en 

marcha con la Fundación Cajamar, la Sociedad 

Cooperativa de Ganaderos y la Sociedad Cooperativa 

Cochican 
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La iniciativa llevará a la obtención del certificado de 

Actividades auxiliares en ganadería, expedido por el 

Ministerio de Empleo 

 

También expedirá títulos hasta ahora dispersos, como 

el de Manipulador de Alimentos y Productos 

Fitosanitarios 

 

El objetivo es capacitar a los jóvenes para generar 

alternativas laborales y favorecer el relevo generacional 

 

Se trata de una formación de 638 horas que culminará 

en mayo de 2019 

 

Presentación de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de 

Gran Canaria FLICKR CABILDO DE GRAN CANARIA 
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El Cabildo y Aider han abierto el plazo para inscribirse 

en la primera Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran 

Canaria, que arrancará en septiembre con un curso 

gratuito de más de casi 640 horas para actuar en dos 

de las debilidades del sector primario: la escasez de 

mano de obra especializada y la falta de relevo 

generacional. 

 

Este jueves ha tenido lugar la firma que permite el 

arranque de esta acción que se enmarca en Cultívate, 

programa insular impulsado desde Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo Económico para llevar la 

innovación al campo y al mar y que tiene una inversión 

para esta primera fase de 22.000 euros aportados por 

el Cabildo de Gran Canaria -Soberanía Alimentaria 

(12.000) y la Sociedad de Promoción de Económica 

(5.000)-, y por Cajamar (5.000), para becar el 

transporte, lo que se suma a la gratuidad de la 

formación. 

 

El presidente insular, Antonio Morales, los consejeros 

Miguel Hidalgo y Raúl García Brink, y la presidenta de 

Aider, Serafina Suárez, firmaron un acuerdo de 

voluntades con los representantes de las entidades que 

participan en la iniciativa, esto es, de la Fundación 

Cajamar Canarias, la Sociedad Cooperativa de 

Ganaderos de Gran Canaria y la Sociedad Cooperativa 

Cochican, Sergio Durán, Andrés Pérez y Heriberto Etala, 

que valoraron la unión de esfuerzos para que el ámbito 

de lo rural prospere. 
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No en vano, Gran Canaria es la isla más ganadera de 

Canarias según los datos oficiales, con 12.000 cabezas 

de bobino y 21.000 de ovino, y con más de 50.000 de 

caprino, y en torno a 400 explotaciones con un 

importante número de cabezas, aunque con una 

deficiencia manifestada al inicio del mandato, apuntó 

Hidalgo, y era la deficiencia de mano de obra 

cualificada. 

 

Esa fue parte de la exposición de Andrés Pérez, quien 

apunto que echar horas los 365 días del año y aprender 

a base de errores es “muy duro” y cosa del pasado, 

ahora es necesario planificar, estructurar, plantear 

objetivos y cumplirlos. La formación que obtendrá el 

alumnado, aseguró, “acabará con la mitad de los 

problemas” de las explotaciones, que necesariamente 

“tienen que ser rentables”. 

 

Y no es la única acción que impulsa el Cabildo, en su 

empeño por lograr una mayor soberanía alimentaria, ha 

puesto en marcha un ambicioso programa de 

promoción del producto local, de revalorización y de 

acciones para incrementar la demanda, y por ende la 

producción, bajo el paraguas de la marca Gran Canaria 

Me Gusta, recordó Morales. 

 

La nueva Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran 

Canaria se suma a la existente en el País Vasco, 

Andalucía, Murcia, Asturias y Extremadura, y surge de 
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la necesidad de recuperar la actividad económica 

tradicional y para aglutinar la formación agraria no 

reglada, así como combinar los conocimientos 

tradicionales con nuevos conocimientos técnicos.   

 

Los alumnos finalizarán su periodo formativo en mayo 

capacitados para ejercer las tareas de la profesión y 

también con los conocimientos necesarios para solicitar 

ayudas e incentivos a la incorporación de jóvenes 

agricultores al sector rural,  además de obtener el 

certificado de profesionalidad de nivel 1 de Actividades 

Auxiliares en Ganadería expedido por el Ministerio de 

Empleo y con validez en todo el territorio nacional. 

 

Asimismo, conseguirán certificaciones hasta ahora 

dispersas, como los que permiten manipular alimentos 

y productos fitosanitarios, tomar muestras de leche 

para los controles de Letra Q, elaborar productos 

lácteos, conocer las normas de sanidad y protección 

animal durante el transporte, manejar carretillas 

elevadoras y otras maquinarias análogas, formación 

empresarial e incluso ejercer de agentes turísticos, 

además de recibir formación en informática. 

 

Con todo, la formación que impartirá la Escuela dará 

herramientas para que los profesionales constituyan un 

sector ganadero más competitivo y tecnificado para 

producir alimentos de calidad con el máximo respeto a 

la seguridad alimentaria, al bienestar animal y al medio 

ambiente rural, además de garantizar personas que 
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tengan los conocimientos necesarios para que estas 

profesiones no desaparezcan y contribuir a fijar la 

población en los entornos rurales. 

 

Los interesados en esta enseñanza que arranca con 

doce plazas tienen hasta el 31 de agosto para 

inscribirse en la plataforma de formación del Cabildo en   

www.sectorprimariograncanaria.com  y serán 

seleccionados por su experiencia en el ámbito agrario.   

 

El curso será en la Granja del Cabildo del 24 de 

septiembre de 2018 al 31 de mayo de 2019 de lunes a 

viernes en turnos de cuatro horas por las mañanas. 

Además de recibir formación teórica y práctica, los 

estudiantes realizarán prácticas en cinco explotaciones 

ganaderas que ya se han ofrecido y acreditado para 

acoger alumnos. 

 

Se trata de las explotaciones de Francisco Romero, Luis 

Martel, Flora Gil, Herodi SCP y Vacas el Salobre, por lo 

que recibieron un distintivo de la Institución insular. 

 

 

LA PRIMERA VENDIMIA DE ESTE AÑO EN 

CANARIAS SE PRODUJO EL VIERNES 6 DE JULIO 

EN UNA FINCA DE GUÍA DE ISORA, EN TENERIFE 

 

La recogida se irá generalizando a lo largo de las 

próximas semanas; este año, los viñedos de 'Canary 

Wine' se convierten en la primera zona de todo el 
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hemisferio norte en comenzar la recolección de uva 

para vinificación 

 

 
Uva de la variedad marmajuelo que se destinará a 

hacer un vino dulce, de la primera vendimia de 2018 

 

La primera vendimia de Canarias de este año tuvo lugar 

la pasada semana, probablemente la más adelantada 

de todo el hemisferio norte, en una finca del sur de 

Tenerife adscrita a la denominación de origen protegida 

Islas Canarias 

 

La recogida de uva fue el 6 de julio en la finca La 

Calabacera, en Guía de Isora, isla de Tenerife. Dicha 

explotación pertenece a la denominación de origen Islas 

Canarias ( Canary Wine), la única en el archipiélago con 

carácter regional. 
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La vendimia en las islas se irá generalizando a lo largo 

de las próximas semanas. Este año, los viñedos de 

Canary Wine se convierten en la primera zona de todo 

el hemisferio norte en comenzar la recolección de uva 

para vinificación, más en concreto en esa finca de 

agricultura ecológica y con viñedo de conducción en 

espaldera. 

 

En el archipiélago será la variedad marmajuelo la que 

produzca los primeros mostos de la cosecha 2018, en 

este caso destinados a la elaboración de vino dulce. 

 

 

 

EL PREGONERO DE SANTIAGO DE TUNTE CLAMA 

POR LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA DE LA CUENCA 

DE LAS TIRAJANAS 

 

 

Gabriel Suárez, periodista de Canarias-7 en el sur de 

Gran Canaria, pide al Ayuntamiento que impulse la 

creación de un Centro de Formación Superior de 

Capacitación Agraria para jóvenes en Tunte 
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El pregonero de las Fiestas Patronales de Santiago de 

Tunte 2018, el veterano y reconocido periodista Gabriel 

Suárez Jiménez, corresponsal del diario Canarias-7 en 

el sur de Gran Canaria, pidió este jueves al alcalde de 

San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez 

Sánchez, que impulse la creación de un Centro de 

Capacitación Agraria en Tunte como una vía educativa 

segura para favorecer la recuperación agrícola de  la 

Cuenca de Las Tirajanas y evitar el despoblamiento de 

las medianías del municipio. 

 

Aprovechar las condiciones excepcionales de las tierras 

tirajaneras para impulsar la creación en Tunte de un 

centro académico de ciclo superior y que a la vez 

disponga de su propia residencia, al que pudieran 

acudir jóvenes de toda la Isla y del resto del 

Archipiélago, “es un paso de gigantes que planteo a 

modo de propuesta de trabajo para los responsables 
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políticos. Posibilitará la puesta en marcha de 

actividades productivas en el fértil suelo tirajanero, y 

facilitará a los jóvenes un acceso a estudios 

universitarios que convertirán a la Villa de San 

Bartolomé de Tirajana en “la capital de un nuevo 

modelo agrario insular”, dijo el pregonero. 

 

El periodista sostiene que lo mismo que existen planes 

o proyectos para el desarrollo de los suelos costeros, 

para la rehabilitación de inmuebles desfasados con 

objeto de volverlos a poner en el mercado turístico en 

condiciones óptimas de uso, “no sería descabellado 

pensar en un plan de recuperación de las tierras 

agrícolas mediante la aplicación de nuevas y modernas 

técnicas de producción. Existen los medios, están las 

personas, sólo queda por delante imaginar, crear y 

desarrollar las ideas y sinergias que favorezcan ese 

impulso”, afirmó. 

 

Gabriel Suárez (Córdoba, Argentina, 1957), profesional 

de la información y la comunicación local y regional en 

Canarias desde su establecimiento residencial 

permanente en Maspalomas hace ya 28 años, sostiene 

que con una importante inversión en educación y con 

profesionales convenientemente formados sobre el 

terreno existen muchas posibilidades para recuperar las 

tierras y la agricultura. “Los beneficios serán múltiples 

y agradecidos, porque los cultivos crean paisaje y lo 

mejoran, fomentan la puesta en marcha de pequeñas 

industrias vinculadas al campo, incrementan la 
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población de los núcleos rurales y contribuyen a frenar 

el despoblamiento actual, y robustece sobremanera el 

sentimiento de identificación y pertenencia a una tierra 

y a una comunidad”, dijo. 

 

Para apoyar su propuesta, el pregonero aludió al 

enorme potencial productivo y calidad de las tierras de 

Las Tirajanas, recogido en el texto ‘Usos, costumbres y 

fiestas Gran Canaria en el siglo XVIII’, de Francisco 

Martínez de Fuente. “Aquí no hay nada volcánico ni 

arenoso, todo lleva o árboles o sementeras (…) el 

terreno produce millo, judías, papas, lino, garbanzos, 

batatas, cebollas, ajos, calabazas y cuantas verduras 

plantasen en donde hay riego (…) En el secano 

fructifica el trigo, cebada, centeno y todo género de 

legumbre (…) Cría igualmente reses, cabras en crecido 

número y ganado lanar”, y habla también del cultivo de 

aceitunas y de la producción de aceite de oliva, y de 

almendreros e higueras. 

 

Reclamo y compromiso institucional 

 

La puesta en marcha del Centro de Capacitación 

Agraria sería -según el pregonero- un potente reclamo 

para “volver a despertar el entusiasmo y cariño de la 

juventud por la actividad agrícola, y hacer que las 

generaciones nuevas vuelvan la mirada a la tierra y 

descubran con la ayuda de los expertos y de los 

mayores que vale la pena dedicarse al cultivo y/o la 

cría de ganado, porque nada es más gratificante que 
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recoger el fruto que será el alimento de nuestra gente”, 

afirmó. 

 

El respetado periodista sostiene que aunque esta 

iniciativa suene idílica y romántica  su realización es 

posible. “Sólo se necesita un compromiso político e 

institucional. ¿San Bartolomé de Tirajana, municipio 

que ha sido pionero en tantas iniciativas, está en 

condiciones de plantearse este reto que lleva consigo 

un mensaje transformador y valiente?”, preguntó. “Hay 

tierra y hay agua, pero faltan manos para trabajarla. 

Muy pocos son los que en Tirajana siguen empeñados 

en extraer los frutos de esta tierra generosa, y lo que 

siguen en la brecha ya tienen muchos años y no se 

sienten totalmente acompañados ni apoyados por las 

instituciones que tienen el deber de mantener la 

actividad”, añadió. 

 

El pregonero sostiene que sin la participación activa y 

decidida de jóvenes formados en la actividad y el 

desarrollo agrícola, será prácticamente imposible la 

recuperación paisajística y poblacional de las 

medianías, y frenar el paulatino abandono de los 

mejores suelos de cultivo. “Sólo están quedando 

aquellos que lo hacen por amor, por una pasión familiar 

que les viene de atrás, y que la desarrollan los fines de 

semana como un complemento de su actividad 

profesional”, dice. 
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Gabriel Suárez sostiene que la recuperación agrícola es 

una alternativa complementaria al sector servicios y al 

turismo. “¿Vamos a continuar tapizando de cemento las 

calas y barrancos y llenando de carreteras, calles y 

avenidas la franja costera, o buscamos una 

alternativa?, se cuestionó en alta voz el pregonero ante 

la atenta escucha del alcalde y de los numerosos 

vecinos. 

 

Patrimonio de todos 

 

El periodista, con raíces familiares de agricultores de 

Montaña Alta de Guía, Verdejo y Tres Cruces, donde 

nacieron y crecieron sus padres y sus seis hermanos 

antes de migrar a tierras argentinas en la década de los 

años cincuenta, insiste en que el Centro de 

Capacitación Agrícola que propone motivaría “nuevas 

iniciativas ilusionantes que promoverían cambios para 

la mejora de la calidad de vida de los vecinos y los 

pueblos de las medianías”. 

 

Gabriel Suárez afirma que el paisaje de la Caldera de 

Las Tirajanas, con caseríos tradicionales como los de El 

Sequero, Los Lomitos, Taidía y Risco Blanco, entre 

otros, “es uno de los escenarios naturales más 

grandiosos y bellos de la Isla. Muchos visitantes se 

quedan sin palabras ante el silencio y la 

espectacularidad de sus colores. Cuidarlo es tarea de 

todos. Forma parte del patrimonio etnográfico, turístico 

e identitario del municipio y de la Isla”, señaló. 
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La Bajada de Santiago 

 

Los dos eventos folklóricos más importantes de estas 

fiestas, la Bajada de Santiago El Chico por el camino de 

El Pinar y el Tenderetunte, tendrán lugar este sábado. 

Las guaguas que alcanzarán a los bajantes hasta el 

área boscosa, donde se oficiará una misa tradicional 

cantada por el grupo Amano, saldrán de la plaza de 

Tunte a las cinco de la tarde. El descenso se iniciará 

con la fresca de la tarde, al término de la misa que 

oficiará el párroco Armando Ladeiro, sobre las 19.45 

horas, y se hará como en los últimos años acompañada 

por la Asociación Folklórica Cultural Bailarines de El 

Pinar (El Hierro). 

 

El Tenderetunte, que ya alcanza su 27ª edición como 

gran baile de taifas donde si citan en encuentro familiar 

los vecinos y amigos del municipio, se iniciará con la 

llegada de la comitiva de Santiago El Chico al centro de 

la Villa. La comisión festiva ruega a los participantes 

que acudan a este evento ataviados con vestimenta 

tradicional. El baile será amenizado por las parrandas 

‘Merita la pena’, ‘El Botellín’ y ‘Los Boinas de La Palma’, 

y el aula de folklore ‘Macizo de Amurga’ de la Escuela 

Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana. 

 

El domingo se celebrará la feria de artesanía en la 

plaza, de 9.00 a 14.00 horas, y ya por la noche, a las 

21.00 horas, se celebrará el VI Encuentro de Solistas 
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Pancho Guerra, teniendo como protagonistas a José 

Ángel Suárez ‘El Rubio’ y Jonathan Campos (Los 

Gofiones) y Pino Herrera (Agrupación Folklórica 

Umiaya). 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 

 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS APORTARÁ AL 

CABILDO INSULAR 499.200 EUROS EN OBRAS 

HIDRÁULICAS EN LA GOMERA 

 

Para ejecutar el proyecto de telegestión de los 20 

sondeos de la red de transporte de aguas 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el 

presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro 

Curbelo, firman  el convenio que permitirá a la 

Corporación insular la ejecución del proyecto de 

telegestión de veinte sondeos de la red de transporte 

de agua que permitirá disponer de información 

automatizada respecto a la calidad de las aguas y los 

niveles de sus acuíferos, que supondrá un control y 

seguimiento más intenso del estado de las masas de 

agua subterráneas. Este convenio se ha firmado en el 

marco de una visita institucional durante la que se han 

dado a conocer otros proyectos relacionados con obras 

hidráulicas en la Isla. 
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El convenio con el Cabildo de La Gomera deriva del 

suscrito en diciembre de 2017 por Narvay Quintero en 

Madrid, fruto de la negociación de los Presupuestos 

Generales del Estado, que permitirá por un importe de 

10 millones de euros ejecutar 25 obras relacionadas 

con el ciclo integral del agua en todas las Islas. 

 

El documento supone la transferencia al Cabildo de 

499.200 euros para la ejecución del citado proyecto 

que tiene como fin automatizar la gestión de la 

denominada red en alta, transporte y almacenamiento, 

para liberar los recursos humanos y materiales 

actualmente dedicados a ese control. La disposición de 

esta información permitirá mejorar la administración y 

planificación de las actuaciones que proyecte el Consejo 

Insular de Aguas.  

 

Los trabajos consisten en la instalación en los 20 

sondeos repartidos por la red de transporte de sensores 

que medirán diferentes parámetros relacionados con la 

calidad (temperatura, turbidez, conductividad, 

etcétera), la altura del agua, funcionamiento de las 

bombas, caudalímetros, así como una estación remota 

para la captación de todos los datos que se obtengan. 

 

El proyecto abordará también la implementación de un 

sistema similar para los cuatro depósitos de 

almacenamiento en los que se medirá los niveles de 

altura y volúmenes a la entrada y salida de éstos, así 
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como la medición de las aportaciones en siete puntos 

diferentes de la red, todo ello controlado mediante el 

software necesario instalado en la sede del Consejo 

Insular de Aguas. Este puesto central permitirá la 

comunicación con las estaciones remotas, centralizará y 

almacenará las informaciones recibidas, permitirá 

emitir informes de explotación y trasladará las alertas 

que sean necesarias en forma de mensajes a 

dispositivos móviles. 

 

Además de la firma del convenio, el recorrido por la Isla 

incluyó una visita al Mirador de Igualero para conocer el 

proyecto de mejora del depósito de agua en esta zona 

y de los sondeos en el barranco de Erque; así como 

sendas reuniones con los representantes de las 

cooperativas y agricultores dedicados al cultivo del 

plátano de La Dama y los presidentes de las 

comunidades de regantes de la Isla y la Junta de 

Gobierno del Consejo Insular de Aguas. 

 

Narvay Quintero destacó la importancia de seguir 

apoyando a los agricultores “con el objetivo de reducir 

el coste del agua”, y respecto a ello indicó que “vamos 

a seguir subvencionando ese coste, a través de las 

comunidades de regantes” y para compensar los costes 

del transporte, “que ya se ha conseguido sumar al 

plátano al resto de las ayudas al transporte de 

mercancías agrícolas”. El consejero informó además de 

que el convenio de obras hidráulicas firmado hoy “se 

suma al de más de un millón firmado con el Gobierno 
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hace unos meses que, en definitiva, son una apuesta 

por la modernización y optimización de las redes y los 

recursos hídricos de la Isla”.  

 

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera, 

Casimiro Curbelo, mostró su satisfacción por la firma de 

este convenio, ya que según aclaró, “se trata de una 

herramienta clave para poder ejecutar, renovar y 

optimizar las infraestructuras hidráulicas de la Isla”. 

Curbelo recordó que a pesar de que La Gomera es la 

Isla que cuenta con sus planes hidrológicos más 

avanzados, no hay que bajar la guardia en esta 

materia, “por lo que este convenio contribuye en gran 

medida a impulsar y adaptar la implantación de las 

nuevas tecnologías en la gestión de los sondeos de la 

Isla, mejorando la eficiencia de su red de 

administración de agua con un avanzado sistema 

tecnológico”. 

 

Además, resaltó la importancia de seguir trabajando 

para diversificar la economía de La Gomera y para ello, 

explicó que es primordial fortalecer el sector primario, y 

en especial el del plátano, que ha sufrido en los últimos 

años distintos temporales que han mermado la 

producción. 

 

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, destacó el 

trabajo de las diferentes administraciones para ir 

resolviendo las demandas de los agricultores y dijo 

sentirse “satisfecho con el resultado de las reuniones 
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mantenidas durante la mañana de hoy porque son en 

beneficio de los agricultores y los regantes de la zona”. 

 

 

LA PRIMERA VENDIMIA DEL HEMISFERIO NORTE 

ES CANARY WINE 

 

La pasada semana tuvo lugar la primera vendimia de 

Canarias, y probablemente de todo el hemisferio norte, 

en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias 

 
 

El pasado viernes día seis de julio, dio comienzo la 

vendimia en las Islas Canarias, más concretamente en 

la Finca La Calabacera, de Guía de Isora, Tenerife. 

Dicha finca está adscrita a la Denominación de Origen 
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Islas Canarias Canary Wine, única en nuestro 

Archipiélago de carácter regional. 

 

 La vendimia en nuestras islas se irá generalizando a lo 

largo de las próximas semanas. Este año, los viñedos 

de Canary Wine se convierten en la primera zona de 

todo el hemisferio norte en comenzar la vendimia, más 

en concreto en esta finca de agricultura ecológica y con 

viñedo de conducción en espaldera. 

 

 En nuestro Archipiélago será la variedad Marmajuelo la 

que produzca los primeros mostos de la cosecha 2018 

destinada, en este caso, a un vino dulce. 

 

 

 

EL PREGONERO DE SANTIAGO DE TUNTE CLAMA 

POR LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA DE LA CUENCA 

DE LAS TIRAJANAS 

 

 

Gabriel Suárez, periodista de Canarias-7 pide al 

Ayuntamiento que impulse la creación de un Centro de 

Formación Superior de Capacitación Agraria para 

jóvenes en Tunte, que convierta a Las Tirajanas en 

capital agrícola de la Isla 
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El pregonero de las Fiestas Patronales de Santiago de 

Tunte 2018, el veterano y reconocido periodista Gabriel 

Suárez Jiménez, corresponsal del diario Canarias-7 en 

el sur de Gran Canaria, pidió este jueves al alcalde de 

San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez 

Sánchez, que impulse la creación de un Centro de 

Capacitación Agraria en Tunte como una vía educativa 

segura para favorecer la recuperación agrícola de la 

Cuenca de Las Tirajanas y evitar el despoblamiento de 

las medianías del municipio. 

 

Aprovechar las condiciones excepcionales de las tierras 

tirajaneras para impulsar la creación en Tunte de un 

centro académico de ciclo superior y que a la vez 

disponga de su propia residencia, al que pudieran 

acudir jóvenes de toda la Isla y del resto del 

Archipiélago, “es un paso de gigantes que planteo a 
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modo de propuesta de trabajo para los responsables 

políticos. Posibilitará la puesta en marcha de 

actividades productivas en el fértil suelo tirajanero, y 

facilitará a los jóvenes un acceso a estudios 

universitarios que convertirán a la Villa de San 

Bartolomé de Tirajana en “la capital de un nuevo 

modelo agrario insular”, dijo el pregonero. 

 

El periodista sostiene que lo mismo que existen planes 

o proyectos para el desarrollo de los suelos costeros, 

para la rehabilitación de inmuebles desfasados con 

objeto de volverlos a poner en el mercado turístico en 

condiciones óptimas de uso, “no sería descabellado 

pensar en un plan de recuperación de las tierras 

agrícolas mediante la aplicación de nuevas y modernas 

técnicas de producción. Existen los medios, están las 

personas, sólo queda por delante imaginar, crear y 

desarrollar las ideas y sinergias que favorezcan ese 

impulso”, afirmó. 

 

Gabriel Suárez (Córdoba, Argentina, 1957), profesional 

de la información y la comunicación local y regional en 

Canarias desde su establecimiento residencial 

permanente en Maspalomas hace ya 28 años, sostiene 

que con una importante inversión en educación y con 

profesionales convenientemente formados sobre el 

terreno existen muchas posibilidades para recuperar las 

tierras y la agricultura. “Los beneficios serán múltiples 

y agradecidos, porque los cultivos crean paisaje y lo 

mejoran, fomentan la puesta en marcha de pequeñas 
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industrias vinculadas al campo, incrementan la 

población de los núcleos rurales y contribuyen a frenar 

el despoblamiento actual, y robustece sobremanera el 

sentimiento de identificación y pertenencia a una tierra 

y a una comunidad”, dijo. 

 

Para apoyar su propuesta, el pregonero aludió al 

enorme potencial productivo y calidad de las tierras de 

Las Tirajanas, recogido en el texto ‘Usos, costumbres y 

fiestas Gran Canaria en el siglo XVIII’, de Francisco 

Martínez de Fuente. “Aquí no hay nada volcánico ni 

arenoso, todo lleva o árboles o sementeras (…) el 

terreno produce millo, judías, papas, lino, garbanzos, 

batatas, cebollas, ajos, calabazas y cuantas verduras 

plantasen en donde hay riego (…) En el secano 

fructifica el trigo, cebada, centeno y todo género de 

legumbre (…) Cría igualmente reses, cabras en crecido 

número y ganado lanar”, y habla también del cultivo de 

aceitunas y de la producción de aceite de oliva, y de 

almendreros e higueras. 

 

Reclamo y compromiso institucional 

 

La puesta en marcha del Centro de Capacitación 

Agraria sería -según el pregonero- un potente reclamo 

para “volver a despertar el entusiasmo y cariño de la 

juventud por la actividad agrícola, y hacer que las 

generaciones nuevas vuelvan la mirada a la tierra y 

descubran con la ayuda de los expertos y de los 

mayores que vale la pena dedicarse al cultivo y/o la 
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cría de ganado, porque nada es más gratificante que 

recoger el fruto que será el alimento de nuestra gente”, 

afirmó. 

 

El respetado periodista sostiene que aunque esta 

iniciativa suene idílica y romántica su realización es 

posible. “Sólo se necesita un compromiso político e 

institucional. ¿San Bartolomé de Tirajana, municipio 

que ha sido pionero en tantas iniciativas, está en 

condiciones de plantearse este reto que lleva consigo 

un mensaje transformador y valiente?”, preguntó. “Hay 

tierra y hay agua, pero faltan manos para trabajarla. 

Muy pocos son los que en Tirajana siguen empeñados 

en extraer los frutos de esta tierra generosa, y lo que 

siguen en la brecha ya tienen muchos años y no se 

sienten totalmente acompañados ni apoyados por las 

instituciones que tienen el deber de mantener la 

actividad”, añadió. 

 

El pregonero sostiene que sin la participación activa y 

decidida de jóvenes formados en la actividad y el 

desarrollo agrícola, será prácticamente imposible la 

recuperación paisajística y poblacional de las 

medianías, y frenar el paulatino abandono de los 

mejores suelos de cultivo. “Sólo están quedando 

aquellos que lo hacen por amor, por una pasión familiar 

que les viene de atrás, y que la desarrollan los fines de 

semana como un complemento de su actividad 

profesional”, dice. 

 



 
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 

  

Gabriel Suárez sostiene que la recuperación agrícola es 

una alternativa complementaria al sector servicios y al 

turismo. “¿Vamos a continuar tapizando de cemento las 

calas y barrancos y llenando de carreteras, calles y 

avenidas la franja costera, o buscamos una 

alternativa?, se cuestionó en alta voz el pregonero ante 

la atenta escucha del alcalde y de los numerosos 

vecinos. 

 

Patrimonio de todos 

 

El periodista, con raíces familiares de agricultores de 

Montaña Alta de Guía, Verdejo y Tres Cruces, donde 

nacieron y crecieron sus padres y sus seis hermanos 

antes de migrar a tierras argentinas en la década de los 

años cincuenta, insiste en que el Centro de 

Capacitación Agrícola que propone motivaría “nuevas 

iniciativas ilusionantes que promoverían cambios para 

la mejora de la calidad de vida de los vecinos y los 

pueblos de las medianías”. 

 

Gabriel Suárez afirma que el paisaje de la Caldera de 

Las Tirajanas, con caseríos tradicionales como los de El 

Sequero, Los Lomitos, Taidía y Risco Blanco, entre 

otros, “es uno de los escenarios naturales más 

grandiosos y bellos de la Isla. Muchos visitantes se 

quedan sin palabras ante el silencio y la 

espectacularidad de sus colores. Cuidarlo es tarea de 

todos. Forma parte del patrimonio etnográfico, turístico 

e identitario del municipio y de la Isla”, señaló. 
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La Bajada de Santiago 

 

Los dos eventos folklóricos más importantes de estas 

fiestas, la Bajada de Santiago El Chico por el camino de 

El Pinar y el Tenderetunte, tendrán lugar este sábado. 

Las guaguas que alcanzarán a los bajantes hasta el 

área boscosa, donde se oficiará una misa tradicional 

cantada por el grupo Amano, saldrán de la plaza de 

Tunte a las cinco de la tarde. El descenso se iniciará 

con la fresca de la tarde, al término de la misa que 

oficiará el párroco Armando Ladeiro, sobre las 19.45 

horas, y se hará como en los últimos años acompañada 

por la Asociación Folklórica Cultural Bailarines de El 

Pinar (El Hierro). El Tenderetunte, que ya alcanza su 

27ª edición como gran baile de taifas donde si citan en 

encuentro familiar los vecinos y amigos del municipio, 

se iniciará con la llegada de la comitiva de Santiago El 

Chico al centro de la Villa. La comisión festiva ruega a 

los participantes que acudan a este evento ataviados 

con vestimenta tradicional. El baile será amenizado por 

las parrandas ‘Merita la pena’, ‘El Botellín’ y ‘Los Boinas 

de La Palma’, y el aula de folklore ‘Macizo de Amurga’ 

de la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de 

Tirajana. El domingo se celebrará la feria de artesanía 

en la plaza, de 9.00 a 14.00 horas, y ya por la noche, a 

las 21.00 horas, se celebrará el VI Encuentro de 

Solistas Pancho Guerra, teniendo como protagonistas a 

José Ángel Suárez ‘El Rubio’ y Jonathan Campos (Los 
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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 

  

Gofiones) y Pino Herrera (Agrupación Folklórica 

Umiaya). 

 

 

 

BOLETINES OFICIALES 

 

 BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/ 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE 

- Bases reguladoras y aplicación del descuento en la 

subvención nominada para la reducción del precio en el 

agua agrícola al sector primario en la Isla de Lanzarote 

y La Graciosa. 

 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/

