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MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
UN COLECTIVO DENUNCIA LA APARICIÓN DE TAJINASTES 
ROJOS EN GRAN CANARIA 

El director de la Fundación Telesforo Bravo alerta de que la introducción 
de esta especie endémica de Tenerife en la isla vecina puede ocasionar 

daños en su vegetación y ecosistemas 
 

 
 

Varios ejemplares de tajinastes rojos (Echium wildpretii), una especie 
endémica de la isla de Tenerife, han aparecido plantados en la cumbre 

de Gran Canaria. Una situación que ha sido denunciada por la 
Fundación Telesforo Bravo a través de sus redes sociales al suponer un 

peligro para la estabilidad del ecosistema de la isla vecina. El director 
de la asociación, Juan Coello, explica a El Día que el tajinaste rojo es 

un endemismo que únicamente se encuentra en el Parque Nacional del 

Teide, por lo que su aparición en otras zonas del Archipiélago puede 
suponer problemas para la vegetación de estos espacios. "En Gran 

Canaria también existen tajinastes endémicos que pueden hibridarse 
con los que proceden de Tenerife, algo que podría acabar poniendo en 

peligro a la especie originaria de la isla vecina", sostiene. 
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Coello mantiene que el objetivo de esta denuncia "nunca fue criticar 

que se llevasen a Gran Canaria algo exclusivo de Tenerife", y que 
incluso se ha convertido en un atractivo turístico de la Isla, sino todo 

lo contrario "alertar de que pueden suponer un peligro para el 
ecosistema grancanario". 

 
El director de la fundación aclara que se trata de un problema de 

educación ambiental, ya que muchas personas no son conscientes de 

lo que supone la introducción de especies que no son originarias de 
una zona para los ecosistemas locales. "No ocurre solo con los 

tajinastes sino con muchos otros elementos, tanto animales como 
vegetales", expone y señala el daño que ya han causado, por ejemplo, 

la culebra real de California en Gran Canaria o las ardillas en 
Fuerteventura. 

 
La Fundación Telesforo Bravo se hizo eco a través de las redes sociales 

de la denuncia que en un primer momento realizó Juan Manuel 
Domínguez, la persona que alertó a través de su perfil que desde hace 

un tiempo esta especie se está extendiendo por muchos puntos de la 
cumbre de Gran Canaria y también por las medianías, algo que ilustró 

con varias fotografías. 
 

Aunque se desconoce con certeza cómo llegó el tajinaste rojo a la isla 

vecina, Coello apunta que podría haber viajado en forma de semilla 
transportada de forma accidental o voluntaria. "Hay quien puede llegar 

a pensar que se trata de una planta ornamental y nada más lejos de la 
realidad", indica, ya que su introducción en nuevos ecosistemas puede 

dañar a las especies locales. 
 

 

LA PROVINCIA 
 
DENUNCIAN LA PLANTACIÓN DE TAJINASTE ROJO, EXCLUSIVO 
DE TENERIFE, EN GRAN CANARIA  

La Fundación Telesforo Bravo asegura que "se trata de otro disparate 
más que puede alterar el frágil equilibrio de un ecosistema ya bastante 

alterado" 

 
La Fundación Telesforo Bravo ha denunciado en su página oficial de 

Facebook este lunes, 10 de junio de 2019, que se están plantando 
tajinastes exclusivos de Tenerife en Gran Canaria. 
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La publicación a modo de queja, está dotada de tres fotos en las que 

se pueden ver varios tajinastes rojos típicos de la isla de Tenerife y el 
texto que lo acompaña reza: "Gran Canaria.Zona de cumbre.Como si 

la Isla no tuviera suficiente con las serpientes, algunas personas, 
carentes de la más mínima educación ambiental se han dedicado a 

plantar tajinastes rojos de Tenerife (Echium wildpretii) Se trata de otro 
disparate más que puede alterar el frágil equilibrio de un ecosistema 

ya bastante alterado.Imágenes de Juan Manuel. 

 
Posteriormente, al realizar una primera publicación en la red social y 

observar el revuelo que se había formado en cuanto al insularismo, la 
Fundación Telesforo Bravo ha decidido lanzar otro post explicando que 

nada tiene que ver con el pleito insular y argumentando que "nuestro 
comentario sobre la presencia del Echium wildpretii en Gran Canaria, 

viene motivado por la preocupación de que afecte a las especies de 
tajinastes propias de Gran Canaria", por lo que "rogamos además a 

todos los lectores que se abstengan de hacer comentarios despectivos 
hacia otra Isla o sus habitantes o nos veremos en la obligación de 

borrarlos", explican en Facebook. 
 

 

  



 
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 

  

CANARIAS AHORA 
 
LA ENTIDAD AGRÍCOLA FAST, DISTINGUIDA CON LA MEDALLA 
DE ORO DE LA ISLA DE TENERIFE  

El vicepresidente de la centenaria sociedad agraria de transformación, 
Leopoldo Cólogan, recibió la distinción de manos del presidente en 

funciones del Cabildo insular; también se dio el mismo reconocimiento 

al grupo empresarial CIO 
 

 
 
El Cabildo ha entregado este lunes 10 la Medalla de Oro de la isla de 

Tenerife al grupo CIO (Compañía de las Isla Occidentales) y a la 
Sociedad Agraria de Transformación (SAT) FAST por su contribución al 

desarrollo económico y social de Tenerife. 
 

El acto ha contado con la presencia del presidente del Cabildo en 
funciones, Carlos Alonso, así como varios consejeros insulares y otras 

autoridades que acompañaron a los representantes de las instituciones 
distinguidas: Francisco Javier Zamorano, presidente del grupo CIO, y 

Leopoldo Cólogan, vicepresidente de FAST. 
 

Alonso destacó en su intervención que "tenemos hoy aquí dos caras 

distintas de una misma moneda: una iniciativa colectiva de carácter 
social que ha jalonado su existencia con el mayor de los éxitos y, por 

otro lado, una iniciativa privada que ha conseguido contribuir a la 
fortaleza y a la prosperidad de la economía de Tenerife". 
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De la Sociedad Agraria de Transformación FAST, el presidente del 

Cabildo en funciones subrayó que más de un siglo después de su 
creación "sigue siendo un proyecto ejemplar". Alonso recordó que 

"frente a lo que algunos critican los agricultores canarios han sabido 
reinventarse a sí mismos aprendiendo de los errores de otros sectores 

económicos". 
 

En esta línea, argumentó que la FAST "es una cooperativa líder en el 

mundo de la agroalimentación y un modelo de gestión que ha 
incorporado sistemas eficientes de ahorro de agua, de nuevas técnicas 

de cultivo, de iniciativas de sostenibilidad y de producciones ecológicas 
cada vez más demandadas por los consumidores". 

 
El vicepresidente de la sociedad, Leopoldo Cólogan, realizó en su 

intervención un repaso por la historia de la FAST, como su exitosa 
incursión en Europa en la defensa del plátano canario. 

 
En cuanto a la Compañía de las Islas Occidentales, el presidente en 

funciones destacó en su intervención "su apuesta por la diversificación 
empresarial en sectores tan estratégicos como la producción de agua 

embotellada, en el terreno inmobiliario y en el sector hotelero con la 
creación de un hotel de cinco estrellas gran lujo, el Bahía del Duque, 

que fue y sigue siendo un referente de un turismo de calidad que ellos 

fueron pioneros en conquistar". 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL IPC BAJÓ UN 0,1 % EN MAYO EN CANARIAS RESPECTO AL 
MES ANTERIOR 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó un 0,1 % en mayo en 
Canarias respecto al mes anterior, según los datos difundidos este 

miércoles por el INE, que sitúan el descenso medio nacional en el 0,2 
% 

 
En los cinco primeros meses de 2019, este indicador ha registrado un 

descenso acumulado del 0,3 % respecto al mismo periodo del año 

anterior. 
 

La variación anual del IPC en Canarias es del 0,2 %. 
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El INE destaca que la tasa anual del IPC en las Islas ha registrado un 
descenso de siete décimas entre abril y mayo de este año, al bajar del 

0,9 al 0,2 %. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
DOCE BODEGAS Y DOCE ESPACIOS GASTRONÓMICOS EN LA 
PRESENTACIÓN DE LA COSECHA DE VINOS 2018  

En este evento se ofertarán unos 45 caldos diferentes y una treintena 

de tapas 
 

La Avenida Mercedes Pinto volverá a ser la sede de la Presentación de 
la Cosecha de Vinos 2018 de la Denominación de Origen Valle de La 

Orotava, uno de los eventos que se ha consolidado entre los principales 
actos de la Semana Grande de las fiestas. Se ha convertido en una de 

las mayores fiestas del vino de Canarias. 
 

Como ya es habitual, se celebra en la víspera de la Infraoctava de 
Corpus Christi, el miércoles 26 de junio, a partir de las siete de la tarde 

hasta las doce de la noche. La fiesta se traslada posteriormente al 
Quinto Centenario donde se ofrecerá música por el Dj Ray Ramos. Y 

también estará la ‘Fiesta de las Fiestas’ en la zona centro. 
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En esta edición se destina mayor espacio que el pasado año, pues se 

pasa de 2.900 a 4.700 metros cuadrados, y para el mismo aforo de 
8.000 personas. Además, todos los puestos se colocarán en un solo 

lateral, para que las personas se puedan mover de forma más cómoda 
por el recinto. 

 
Se contará con doce bodegas y nueve espacios gastronómicos. En 

concreto se contará con El Penitente, El Valle, La Haya, La Suertita, 
Murcal-Stanis, Celorrio-El Navío, Bosol-Los Güines, Secadero, Suertes 

del Marques, Tafuriaste, Tajinaste y Valleoro, que ofrecerán vinos 
denominación de origen del Valle de La Orotava: blancos secos, 

blancos afrutados, blancos de barrica, rosados, tintos de maceración 
carbónica y tintos tradicionales. En total 45 vinos diferentes. 

 

Las bodegas estarán acompañadas por otros doce espacios 
gastronómicos de restaurantes y tascas del municipio como Tasca 

Sansofé, Casa Ángel, Bodegón El Empacho, Tasca El Baúl, restaurante 
Queso y Vino, Balcón de Higa, El Lebrillo, Tentempié, restaurante Oishi, 

El Encuentro, Momentos Teté y la Manobuena, que ofrecerán tapas 
típicas de estos días y productos de la tierra, al precio de 2€. En total 

se ofertará una treintena de tapas diferentes. Y la velada contará con 
música de ambiente. 
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Tickets 

Se hará venta anticipada de los tickets, por parte del Consejo 
Regulador, en el Parque Cultural Doña Chana. Los días 24 y 25 de 

junio, de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y el propio día 
26, a partir de las 18:00 horas hasta fin de existencias. El precio del 

ticket es de 1´50€, y las bodegas cogerán uno o dos tickets según el 
caldo a consumir. Y los catavinos son a 2€. Una persona podrá retirar 

hasta un máximo de 10 tickets por persona. 

 
La entrada al recinto será simbólica, un donativo de un euro, ya que 

todo lo que se recaude es directamente para tres ONG Apanate, 
Probosco y Docemesesunacausa, que serán las que lleven el control 

del aforo. La recaudación de destina íntegramente a acciones solidarias 
que llevan a cabo estas entidades. 

 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de La 

Orotava—que organiza este evento en colaboración con el 
Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife— informa que en 

esta edición se ofrecerán 8.000 catavinos. 
 

El pasado año se vendieron unos 4.400 catavinos y se contabilizaron 
36.000 consumiciones de vinos. A lo que se suman unas 15.000 

degustaciones de tapas. 

 
La añada 2018 de la Denominación de Origen Valle de La Orotava es 

de 721.057 kilos controlados, elaborados por 16 bodegas adscritas a 
la D.O. La producción disminuyó un 16% con respecto al año anterior. 

Se controlaron 136.184 kg menos de uva. A pesar de disminuir la 
producción Ha crecido la producción de variedades locales como  Albillo 

criollo o baboso negro. 
 

El Consejo controla 16 bodegas en vendimia, una superficie de 321 
hectáreas y tiene unos 623 viticultores inscritos. 

 
 

 


