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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

PORTADA 

EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO 

SIGUE EN PIE PESE A LA CRISIS 

El edil Andrés Raya señala que el Gobierno de Canarias ha prorrogado 

su aportación para las obras de canalización | El consistorio está 

trabajando en los pliegos 

 

 

 

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene en marcha los planes de 
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construcción del nuevo Mercado pese a las modificaciones que el 

coronavirus está causando sobre los presupuestos de las diferentes 

instituciones y a que este proyecto ya había resultado perjudicado en 

anteriores escenarios de dificultades económicas. Así lo explicó el 

concejal de Mercados, Andrés Raya, que dio a conocer que en diciembre 

el Gobierno de Canarias prorrogó la aportación para las obras de 

canalización del barranco, lo que no había trascendido. 

 

Raya manifestó que la pandemia sí ha supuesto pequeños contratiempos 

sobre la actuación, pero nada más allá de dificultar algunos procesos de 

trabajo. "En el área hemos seguido con el teletrabajo y no hemos parado 

la actividad", precisó, antes de recordar que la edificación de una nueva 

recova junto a la plaza del Adelantado también lleva aparejada la 

canalización del barranco de La Carnicería -imprescindible para después 

construir el edificio-, así como una plaza anexa y aparcamiento. 

 

"Ahora se ha prorrogado el convenio de la aportación económica que 

hay del Gobierno de Canarias, desde la actual Consejería de Transición 

Ecológica", indicó. "Esta obra tenía ese convenio hasta 2019 y se ha 

ampliado hasta 2022", detalló el edil socialista. Además, puso de relieve 

que, en adelante, hay que impulsar "todos los procedimientos necesarios 

para seguir trabajando y afrontar antes de nada la canalización". 

 

Concretamente, los fondos autonómicos van dirigidos a la actuación en 

el barranco, mientras que las expropiaciones de terrenos que se 

requieren en la zona dependen del consistorio. Se trata de algo más de 

4,1 millones de euros, y la prórroga para su uso fue solicitada por el 

Área de Obras del Ayuntamiento el pasado 3 de octubre. "Esa ampliación 
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que nosotros solicitamos la justificamos en que es necesario adquirir una 

serie de terrenos por los que discurre el barranco, en que se trata de un 

proyecto que presenta cierta dificultad técnica y en que, por la cuantía, 

su licitación y adjudicación requieren de unos plazos amplios", señaló. 

 

El punto en el que se encuentra la iniciativa es en la elaboración de los 

pliegos para, posteriormente, sacar a licitación la redacción del proyecto. 

"Es una obra que tiene su envergadura", afirmó el concejal de Mercados 

sobre una actuación de la que lo último que se conocía era la reunión 

que el alcalde mantuvo en marzo en Madrid, antes de la declaración del 

estado de alarma, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En 

aquella cita, esta institución se comprometió con el regidor local a 

colaborar en el proyecto del nuevo Mercado de la plaza del Adelantado, 

según dio a conocer el consistorio lagunero. 

 

ASAGA ALERTA DE QUE LA SEQUÍA PROVOCARÁ 

PROBLEMAS DE RIEGO ESTE VERANO EN LA ISLA 

Ángela Delgado prevé unos meses "muy complicados" para el sector 

debido a la falta de agua | Los agricultores deben adaptar su producción 

por la ausencia de turismo 

 

 

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) prevé un 



N 
 
 

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 

verano "complicado" para los agricultores de la Isla debido a la falta de 

agua para el riego. Así lo asegura la presidenta de este colectivo, Ángela 

Delgado, quien considera que se presentan "unos meses duros" para el 

sector como consecuencia de la sequía. "Este año va a haber muchos 

problemas y ya los estamos notando", mantiene. 

 

Delgado explica que ya se está evidenciando la falta de este recurso en 

algunos puntos de Tenerife como en la Isla Baja o las medianías del Sur. 

Por eso, reclama medidas para paliar esta situación, a través de acciones 

que "permitan liberar agua de la costa para aumentar la disposición en 

las partes altas". 

 

Delgado expone que la falta de turismo ha posibilitado que exista un 

mayor acceso a este recurso por parte de la agricultura, pero advierte 

que se ha tratado de una situación a corto plazo ya que el sector "no 

puede depender del sobrante de otros sectores". 

 

La presidenta de Asaga lamenta que esta situación puede lastrar que el 

campo tinerfeño se convierta en un nicho para la generación de empleo 

durante la crisis económica y social que ha provocado el Covid-19. "El 

sector primario siempre ha sido un nicho de recepción de mano de obra 

en estas situaciones", aclara, pero advierte que con problemas como el 

del agua se hace difícil aumentar la producción. "Si no se les garantiza 

este recurso a los agricultores es complicado que el sector pueda acoger 

a nuevos trabajadores", sostiene. 

 

La agricultura y la ganadería han demostrado ser sectores esenciales 

durante las últimas semanas en las que la emergencia sanitaria derivó 
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en un confinamiento de algo más de dos meses. Los productores 

siguieron trabajando para garantizar el abastecimiento de productos de 

primera necesidad, pero Delgado lamenta que muchos de ellos se han 

visto muy afectados por el cierre de la restauración y los 

establecimientos turísticos, a los que iban dirigida una parte de la 

cosecha basada en productos que no tienen tanta demanda entre las 

familias tinerfeñas. "Ha habido producciones que se han tenido que 

recolocar o se han donado a entidades sociales por su falta de 

comercialización", explica. Delgado pone como ejemplo los cultivos de 

hoja fresca, como las lechugas, de las que existen variedades que 

prácticamente solo se utilizan en establecimientos. La representante de 

Asaga evidencia que también ha habido problemas con las producciones 

de leche y queso fresco, que sobre todo durante las primeras semanas 

del estado de alarma tuvieron dificultades de comercialización. 

 

Por eso, ahora los agricultores se han visto obligados a reorientar sus 

cultivos con mucha incertidumbre, ya que no se sabe exactamente el 

volumen de turistas que llegarán a la Isla en los próximos meses o cuál 

será la demanda de los establecimientos de restauración. "No sabemos 

si vamos a tener un verano con o sin turismo, por lo que se ha sembrado 

de forma cautelosa", afirma Delgado. 
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PORTADA 

CINCO MIL CAFETOS DE ARÁBICA 'TÍPICA' ATERRIZAN EN 

AGAETE 

Las semillas proceden de cafetales antiguos del Valle y han sido 

cultivados en la Granja del cabildo. El municipio cuenta ya con 25.000 

plantas 

 

 

 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5.000 cafetos a la Asociación 

para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete para incrementar 

la superficie de cafetales y proseguir con la recuperación de este 

histórico cultivo en el municipio. 

 

Los plantones distribuidos son de la especie arábica, variedad 'típica', 

procedentes de semillas de cafetales antiguos del Valle de Agaete y que 

han sido cultivados en los viveros de la Granja del cabildo, explicó el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

El cafeto es la planta que más reproduce y distribuye el cabildo, ya que 

supone el 50% de la producción del área de Fruticultura, al que le siguen 
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la viña y el olivo, los tres principales plantones producidos para entregar 

a los agricultores de Gran Canaria. Aparte cultiva decenas de especies 

de diversas partes del mundo. 

 

Además de entregar el cafeto, la institución insular ofrece a los 

agricultores asesoramiento sobre este cultivo, especialmente para el 

momento de la plantación y para los cuidados que requieren estos 

plantones el primer año. 

 

Esta especie de café se adaptó hace ya dos siglos a las condiciones de 

Gran Canaria, especialmente al microclima de Agaete, donde crece bajo 

la sombra de árboles tropicales, ya que la planta tiene que estar en 

semisombra, con altas temperaturas y humedad. Por este motivo, los 

agricultores de Agaete compatibilizan el cultivo del café con el de 

mango y aguacates. 

 

El 100% de la producción de cafetales de la Granja se entrega a esta 

Asociación con la que el cabildo colabora desde 2004 en el Programa 

de Valorización y Fomento del Cultivo del Café de Agaete. La Granja 

comenzó en 2005 con el cultivo de 1.000 plantas al año hasta llegar 

paulatinamente a las 5.000 que produce en la actualidad. 

 

Para fomentar este cultivo, el cabildo dona a Agroagaete la producción 

de la Granja, lo que ha permitido que la plantación haya crecido de 

forma exponencial en el municipio, de modo que ha pasado de 5.000 

plantas en 2002 a las 25.000 cultivadas en 15 hectáreas, explicó el 

presidente de Agroagaete, Víctor Lugo. 
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Agaete reúne medio centenar de productores de café que recolectan 

cada año entre 8.000 y 10.000 kilos, aunque la última cosecha, que 

comenzó esta primavera, ha sido muy generosa y superará la barrera de 

los 10.000, aseguró. 

 

 

 
 
 
 

PORTADA 

EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INCORPORARÁ PERSONAL 

NUEVO 

El consejero del Área, Carlos Cabrera, puso de manifiesto que el órgano 

“no dispone de recursos humanos ni materiales suficientes” 

 

 

 

El Consejo Insular de Aguas del Cabildo palmero contará con más apoyo 

y asesoramiento técnico para prestar un mejor servicio a la sociedad en 

general, y para aportar conocimientos y planteamientos de acciones que 

puedan paliar los efectos de la sequía en particular. 

 

El consejero del Área, Carlos Cabrera, ha informado de que el órgano ya 
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dispone de los pliegos de prescripciones técnicas para contar con más 

profesionales en la entidad. “Prácticamente desde que formamos el 

grupo de Gobierno actual, ya en los primeros Consejos de Gobierno, se 

puso sobre la mesa la imperiosa necesidad de contar con refuerzos en 

el Consejo de Aguas”, apunta el popular. 

 

El consejero explica que el Consejo Insular de Aguas es una entidad que 

debe abordar actuaciones que requieren de la prestación de 

asesoramiento y apoyo técnico por perfiles de profesionales muy 

concretos en áreas técnicas con el objeto de garantizar el correcto 

desarrollo de sus funciones. 

 

“El Consejo no dispone de recursos humanos ni materiales suficientes 

para atender todos sus objetivos y hemos decidido contratar a un 

conjunto de profesionales con distintos perfiles. La contratación que 

saldrá a licitación hará que la empresa o profesionales presten apoyo 

técnico especializado en ámbitos como las labores mineras, la 

hidrogeología, los servicios jurídicos, ingeniería industrial, ciencias 

ambientales, obra pública, informática, y topografía y delineación”, 

detalla Carlos Cabrera. 

 

Además, recuerda que el Consejo Insular también está en fase la 

contratación de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos, 

pero el proceso de recepción de instancias para participar en el proceso 

de selección tuvo que suspenderse debido a la crisis derivada de la 

aparición del coronavirus. 
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PORTADA 

INVESTIGAN SI LA FINCA DE INGENIO SE USABA COMO 

MATADERO ILEGAL 

El dueño de la explotación pasa a disposición judicial. En sus 

instalaciones los agentes de la Policía Local hallaron materiales propios 

de matarife. Puede exponerse a un delito contra la salud pública 

 

 

 

Las investigaciones en torno a la llamada finca de los horrores, la 

explotación ganadera de Ingenio, por la zona de Los Moriscos, donde 

aparecieron este martes decenas de animales en mal estado o muertos, 

se centran ahora en determinar si llegó a usarse como una especie de 

matadero ilegal. Hay indicios que apuntan a la posibilidad de que en 

esa granja se estuviesen matando animales para la posterior venta de 

su carne, práctica ilegal que atenta contra la salud pública. El único 

recinto autorizado en Gran Canaria para sacrificar animales con destino 

al consumo humano es el Matadero Insular, instalación de servicio 

público que gestiona el Cabildo. 

 

Por lo pronto, la Policía Local de Ingenio ya procedió ayer a la detención 
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del dueño de la finca, un vecino del municipio al que, de entrada, se le 

atribuye un delito de maltrato de animales, pero al que podría sumársele 

otro contra la salud pública si al final se confirma la sospecha de que, 

aún a sabiendas de que los animales no se hallaban en buen estado ni 

en condiciones ideales de salubridad, se les mataba para obtener carne 

con destino al consumo humano. Otra hipótesis que hay sobre la mesa 

es que en esa finca se practicasen matanzas con destino a algunos tipos 

de rituales religiosos. 

 

El propietario de la granja fue trasladado por los agentes de la Policía 

Local de Ingenio hasta las dependencias de los juzgados de Telde, donde 

pusieron al detenido a disposición de la autoridad judicial. Al cierre de 

esta edición, este periódico no había podido confirmar la resolución que 

sobre este caso adoptó el juzgado que estaba de guardia. 

 

Esta operación ha sido posible gracias a varios avisos vecinales y a la 

indagación iniciada por agentes de la Policía Local del municipio para 

dar con la identidad del dueño y posible responsable de las atrocidades 

cometidas con los aproximadamente 70 animales que albergaba dentro 

de las instalaciones. 

 

Coordinado todo por la Concejalía de Salud Pública, que gestiona la edil 

Minerva Artiles, y con la colaboración de la Asociación Animalista Villa 

de Ingenio y de otra protectora, se pudo entrar este martes a la 

explotación y se procedió al rescate de los animales que se hallaban en 

peor estado. También acudió el veterinario municipal, quien, tras toda la 

tarde de inspección en la finca, redactó un exhaustivo informe que 

formará parte clave del expediente judicial, junto a las diligencias 
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incoadas por la propia Policía Local. 

 

La presidenta en funciones del colectivo animalista Villa de Ingenio no 

podía ocultar su sobrecogimiento por lo que se encontró cuando entró 

en la granja. Animales muertos y pudriéndose al sol, y otros desnutridos, 

sin agua y sin un techo bajo el que protegerse de un sol abrasador. 

Llamaba la atención el aspecto de dos caballos y de varios cochinos que 

estaban literalmente en los huesos. 

 

El Cabildo se lleva el resto de los animales 

Los animales que estaban en peor estado fueron rescatados el pasado 

martes. Se los llevaron dos protectoras. Pero el resto se quedó en la 

granja, a merced de alguien que hasta ahora no parece que haya sabido 

atenderlos. Así las cosas, el jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo 

Santana, decidió ayer ordenar la retirada de todos los animales que 

quedaran en la finca. El Cabildo colaboró y Sector Primario se los llevó. 

Había gallinas, caballos, cabras, ovejas, conejos y cochinos. 

 

ECONOMÍA 

LAS COMPRAS DE LOS CANARIOS EN EL SÚPER SUBEN UN 

31% 

El impacto del confinamiento por el coronavirus sigue siendo palpable 

en los hábitos de consumo de los canarios: la compra de productos de 

alimentación aumentó un 31,2% en el periodo entre el 11 y el 17 de 

mayo respeto a la misma semana del pasado año 
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El consumo en los hogares canarios de productos de alimentación 

aumentó un 31,2% en el periodo entre el 11 y el 17 de mayo respeto a 

la misma semana del pasado año, un crecimiento que supera el 

incremento del 27% registrado en el conjunto de España, según el 

análisis de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

correspondiente a la semana 20 del año. 

 

El estudio revela además que el consumo en las islas sí bajó un 8,5% 

respecto a la semana anterior de este mismo año, lo que indica una 

tendencia hacia la estabilización. Esta caída semanal se extendió además 

al conjunto del territorio nacional (-7,5%). 

 

En cualquier caso, el importante crecimiento de las compras en el 

archipiélago se ha mantenido en las últimas cuatro semanas analizadas: 

subieron un 19,2% en la semana 17; un 35,7% en la semana 18; y un 

25,7% en la 19, una evolución a la que se suma el 31,2% de subida 

constatado en la semana 20. 

 

En esta novena semana tras la declaración del estado de alarma se han 

observado incrementos interanuales en el volumen de compra de todos 

los productos en España. 
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Destaca el mayor consumo de productos frescos, con crecimientos por 

encima de la media en carnes (+32,8) y hortalizas y patatas frescas 

(+34%). El consumo de hortalizas y frutas transformadas (+35,4%) se 

incrementa en proporción similar a las frescas, pero se han comprado 

un 10% menos que la semana anterior. 

 

Una semana más, el consumo de carne de ovino (+40,4%) se sitúa por 

encima de la media de total alimentación, aunque en relación con la 

semana 19 desciende un 8,7%. También es significativo el incremento 

interanual del 39,3% en el volumen de compra de carne de cerdo. 

 

El consumo de total pesca se incrementa un 28,3% en relación a la 

misma semana de 2019, con subidas tanto en pescado fresco (+25,9%) 

como congelado (+37,7%) y en conservas de pescado (+35,3%). 

 

Destaca asimismo el mayor volumen de compra de huevos (+41,8%), 

donde se observa un crecimiento sostenido en las últimas semanas, y se 

mantiene también el interés por la compra de harinas y sémolas que se 

ha observado desde el inicio del confinamiento. También se ha 

producido una mayor compra de bebidas, snacks, aceitunas, encurtidos, 

chocolates y cafés/infusiones, aunque el volumen adquirido es inferior 

con respecto a la semana 19. 

 

La evolución de semanas pasadas indica que seguirán importantes 

crecimientos interanuales de consumo en el hogar mientras se mantenga 

el confinamiento y no sea posible consumir fuera de casa. Por ello, 

determinadas categorías de productos –cuyo consumo mayoritario se 

realizaba antes fuera del hogar- se compran más que el año pasado 
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para consumir en casa, aunque sin llegar a compensar el consumo que 

antes se realizaba en el canal Horeca. 

 

 

 
 
 

PORTADA 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA INVIERTE 

CERCA DE 20.000 EUROS EN LA RENOVACIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA CUESTA DE CARABALLO 

El Ayuntamiento de Santa María ha invertido cerca de 20.000 euros en 

las obras ejecutadas en la estación de bombeo situada en la Cuesta de 

Caraballo, punto estratégico para la impulsión del agua hasta las 

medianías del municipio una vez llega hasta aquí el caudal desde la 

desalinizadora de Roque Prieto, según explicó el alcalde, Pedro 

Rodríguez, durante su visita a las instalaciones 

 

 

 

Las obras, ejecutadas por la empresa Canaragua, concesionaria del 

servicio de abasto en el municipio, han permitido sustituir todo el 

colector de impulsión de la sala de bombeo que se encontraba en mal 

estado. 
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Los trabajos han consistido en la sustitución del colector, hasta ahora de 

acero al carbono, por otro de acero inoxidable de alta presión, 

acondicionándose, además, todas las instalaciones según la normativa 

eléctrica e hidráulica vigente. 

 

 

 
 
 

PORTADA 

ENTREVISTA ALICIA VANOOSTENDE, CONSEJERA DE 

AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS: "LOS PRECIOS 

AGROALIMENTARIOS HAY QUE CONSTRUIRLOS 

BENEFICIANDO AL PRODUCTOR, NO CON VENTAS A 

PÉRDIDAS EN LAS QUE SOLO GANAN LOS 

INTERMEDIARIOS" 

"Estamos muy preocupados con la tasa del 8% que el Reino Unido 

pretende aplicar a los tradicionales productos de importación canarios 

(tomate y plátano), esperamos que pueda resolverse en las 

negociaciones con la Unión Europea" 

"Subir el impuesto del AIEM a la papa del 10 al 15% (tope del gravamen) 

sirve para proteger a la papa canaria, para que sea más caro y menos 

rentable a los importadores traer papa de afuera" 
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Alicia Vanoostende es la consejera de Agricultura del Gobierno de 

Canarias. Inició su andadura en el Cabildo de La Palma, donde comenzó 

trabajando en el año 2002 como agente de extensión agraria y terminó 

como consejera de Turismo y Planificación en la pasada legislatura. Es 

ingeniera agrónoma, especialista en Industrias Agrarias por la 

Universidad Politécnica de Valencia y máster Universitario en Dirección 

de Empresas y Marketing (MBA) por la UNED. 

 

La responsable de las áreas de agricultura, ganadería y pesca del 

Ejecutivo regional asegura que todo el sector ha tenido que poner 

mucha imaginación para poner en circulación todo el producto 

perecedero que se ha visto parado por culpa de la pandemia. 

 

Desde la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) han 

podido desviar una parte de la producción local a las grandes superficies, 

distribuidoras y supermercados; y, por otra parte, se han hecho contratos 

con ayuntamientos y cabildos para la distribución de productos frescos 

--quesos, huevos, frutas y verduras-- a las familias más vulnerables. 

 

Considera que “tenemos mucho margen para mejorar en el futuro” si 

queremos aspirar a la soberanía alimentaria en Canarias. 

 

“En esta crisis –dice--, nos hemos dado cuenta que una buena parte de 

lo que se produce en Canarias es consumido por el turismo, sobre todo 

en Gran Canaria, con muchas cadenas hoteleras de capital canario que 

apuestan más por el producto local”. 

 

También señala que al importarse menos producto foráneo por la menor 
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demanda el canario se posiciona mejor en los lineales se los 

supermercados: “Podemos crecer, pero siempre que apostemos todos 

por el producto local”. 

 

Alicia Vanoostende cree que la Ley de Calidad Alimentaria va a atajar y 

a cambiar la concepción de lo que es la venta del producto, a construir 

el precio del producto: “Tenemos que construir los precios desde abajo, 

dese los costes del productor, no podemos vender siempre a pérdidas, 

eso no se puede mantener en el tiempo como una constante. Tenemos 

que cambiar la concepción para mantener nuestro sistema agrario”. 

 

En referencia a la importación de papas señala que la idea de subir el 

impuesto del AIEM a este tubérculo de un 10 a un 15% (tope del 

gravamen) es precisamente proteger a la papa canaria para que sea más 

caro y menos rentable a los importadores traer papa de afuera (aun así, 

hay momentos en los que hay desabastecimiento ya que el consumo de 

este producto en Canarias es de los más altos de España). Lo que se 

busca con el AIEM –dijo--, es aumentar el crecimiento y la superficie 

cultivada de papas. 

 

Puso como ejemplo el de los huevos, que vuelve a subir la tasa para su 

importación, ya que en la anterior revisión fue a la baja y “el resultado 

es que hubo muchísima más importación de huevos y sufrió bastante la 

producción local”. 

 

Otros productos que entran en la lista del AIEM es el de los quesos 

frescos, “que hacen mucha competencia a la producción quesera 

canaria”, con una cabaña que va creciendo año tras año, afirmó. 
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Sobre la tasa del 8% que pretende aplicar el Reino Unido a los 

tradicionales productos de importación canarios (como el tomate o el 

plátano), advierte que “estamos muy preocupados” y espera que las 

negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido (UK) puedan 

resolver este problema, que se unen a otros como las ayudas del PSEI o 

al transporte. “También hay que ver esos acuerdos preferentes que firma 

el Reino Unido con esos países terceros, con competidores directos 

como Marruecos –señaló-- y ver cómo podemos desde España y Europa 

negociar con UK para esto no se lleve al final a cabo”. 

 

Espera retomar los concursos de vino o queso, suspendidos por la crisis 

de la COVID-19, y asegura estar trabajando para que en junio o julio 

poder sacar sobre todo el del queso. 

 

Sobre la petición de dimisión o cese por parte de la Plataforma Agraria 

Libre de Canarias (PALCA) tras sus declaraciones sobre la orden 

ministerial de 1987, que permite garantizar la seguridad fitosanitaria en 

canarias (BOE-A-1987-7430), asegura que en todo caso hay que 

actualizarla y atribuye a un error de transcripción sus palabras en una 

entrevista radiofónica. 

 

Alicia Vanoostende se pronuncia también sobre el Atlas Nacional de los 

Riesgos de Muerte, con datos de casi 10 millones de fallecimientos que 

desvela que las muertes por enfermedad en Canarias son principalmente 

debidas a la mala alimentación. 

 

Habla de las cuestiones que le preocupan, entre las que se encuentra 

cómo compensará el sector las pérdidas que ha habido y habilitar todas 



N 
 
 

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 

las ayudas, así como el Pacto de Reactivación de Canarias y El Plan de 

Reactivación de Canarias que quieren consensuar con todo el sector 

“para intentar hacer cambios en el sector primario que sean 

interesantes”. 

 

Finalmente, la consejera de Agricultura se manifiesta sobre la dimisión 

de la ex consejera de Educación, María José Guerra. 

 

Enlace a video de la entrevista: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLEi9wOzjlc 

 

 
 
 
 
 
 

PORTADA 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA ENTREGA 5.000 CAFETOS 

PARA AUMENTAR LA SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN DE ESTE 

HISTÓRICO CULTIVO EN AGAETE 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5.000 cafetos a la Asociación 

para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete para incrementar 

la superficie de cafetales y proseguir con la recuperación de este 

histórico cultivo en el municipio 

 

Los plantones distribuidos son de la especie arábica, variedad ‘típica’, 

procedentes de semillas de cafetales antiguos del Valle de Agaete y que 

han sido cultivados en los viveros de la Granja del Cabildo, explicó el 

https://www.youtube.com/watch?v=DLEi9wOzjlc
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consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

 

 

El cafeto es la planta que más reproduce y distribuye el Cabildo, ya que 

supone el 50 por ciento de la producción del área de Fruticultura, al que 

le siguen la viña y el olivo, los tres principales plantones producidos para 

entregar a los agricultores de Gran Canaria. Aparte cultiva decenas de 

especies de diversas partes del mundo. 

 

Además de entregar el cafeto, la Institución insular ofrece a los 

agricultores asesoramiento sobre este cultivo, especialmente para el 

momento de la plantación y para los cuidados que requieren estos 

plantones el primer año. 

 

Esta especie de café se adaptó hace ya dos siglos a las condiciones de 

Gran Canaria, especialmente al microclima de Agaete, donde crece bajo 

la sombra de árboles tropicales, ya que la planta tiene que estar en 

semisombra, con altas temperaturas y humedad. Por este motivo, los 

agricultores de Agaete compatibilizan el cultivo del café con el de 

mango y aguacates. 
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El 100 por cien de la producción de cafetales de la Granja se entrega a 

esta Asociación con la que el Cabildo colabora desde 2004 en el 

Programa de Valorización y Fomento del Cultivo del Café de Agaete. La 

Granja comenzó en 2005 con el cultivo de 1.000 plantas al año hasta 

llegar paulatinamente a las 5.000 que produce en la actualidad. 

 

Para fomentar este cultivo, el Cabildo dona a Agroagaete la producción 

de la Granja, lo que ha permitido que la plantación haya crecido de 

forma exponencial en el municipio, de modo que ha pasado de 5.000 

plantas en 2002 a las 25.000 cultivadas en 15 hectáreas, explicó el 

presidente de Agroagaete, Víctor Lugo. 

 

Agaete reúne medio centenar de productores de café que recolectan 

cada año entre 8.000 y 10.000 kilos, aunque la última cosecha, que 

comenzó esta primavera, ha sido muy generosa y superará la barrera de 

los 10.000, aseguró. 

 

El café de Agaete es uno de los protagonistas del programa Gran Canaria 

Me Gusta y sus cafetales son un atractivo para los turistas, quienes 

adquieren la mayor parte de la producción de Agaete. 

 

EL MERCADILLO DE JINÁMAR REABRE ESTE DOMINGO CON 

LOS PUESTOS DEDICADOS A COMERCIALIZAR ALIMENTOS 

El Ayuntamiento de Telde reabrirá este domingo el mercadillo de 

Jinámar con los puestos que comercializan alimentos 
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El concejal de Mercados, Servando González, explica que su 

departamento ha preparado un protocolo que ha sido consultado con 

los propios puesteros con el fin de garantizar la seguridad de los 

comerciantes y la ciudadanía. En esta planificación se recogen tanto las 

medidas de higiene y sanitarias que se deben adoptar, como la 

incorporación paulatina de los puestos. 

 

Servando González agradece la predisposición y la comprensión de los 

comerciantes, con quienes ha mantenido numerosos encuentros y han 

colaborado intensamente con la Concejalía para afrontar la situación 

actual y retomar la actividad de forma ordenada y con todas las 

garantías de seguridad y sanitarias precisas para evitar contagios del 

Covid19. 
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PORTADA 

QADRI: "HAY QUE SER SOLIDARIOS CON EL AGUA PORQUE 

ESTAMOS PADECIENDO UNA SEQUÍA SEVERA" 

El alcalde de Barlovento dice que hay que buscar otros recursos hídricos 

como depuradoras o desaladoras porque la situación es “compleja” 

“Nadie se podía imaginar hace un año y medio que en Barlovento 

pudiera haber fincas que hace quince días que no se riegan porque no 

hay agua”, afirma 

 

 

 

La sequía que sufre La Palma también afecta de lleno al municipio de 

Barlovento, donde hay fincas que llevan quince días sin regarse en pleno 

norte porque no hay agua, algo que era impensable hace unos años. 

 

La situación es “muy complicada” ha reconocido el alcalde, Jacob Qadri, 

que no oculta su preocupación por la situación, lo que le ha llevado a 

emitir un bando este mismo martes “prohibiendo el llenado de tanques 

y represas privadas con agua de la red municipal de riego (agua de la 
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Laguna)”, una red en la que hace tanto solo un año por estas fechas se 

estaban metiendo 400 pipas/hora mientras que ahora no pasan de 100 

pipas la hora. 

 

La falta de lluvias, la Laguna vacía, las galerías mermadas, unido a que 

hay más suelo sembrado con aguacates, próteas y otros cultivos y que 

el consumo de agua de abasto se ha disparado porque se está utilizando 

también para el riego, hace que la situación sea realmente grave. “Ahora 

mismo el agua de riego de Barlovento depende del porcentaje que nos 

pueda dar la Unión de Canales que es la que la gestiona y que nos 

puede dar muy poco, porque casi toda se la está llevando el agua de 

riego, de beber, o los propios accionistas que son los dueños de los 

plátanos”, ha manifestado el alcalde. Por lo que “estamos pasando unas 

dificultades enormes para regar”, indicó. 

 

Los agricultores están muy preocupados como no podía ser de otro 

modo y la solución no es fácil. Se está estudiando la posibilidad de la 

“duración” por ramales o zonas, pero el problema que se plantea es que 

el agua que está entrando en el depósito auxiliar de riego “es tan poca 

que tardaría más de un día en volverse a llenar y hay ramales que 

necesitarían más de un depósito. Además, la red de tuberías es bastante 

antigua y no está preparada”, según ha explicado el alcalde, pero con 

todo está opción no se descarta. 

 

“Estamos padeciendo una sequía en toda regla, severa, solo hay que ver 

los índices de lluvia; yo creo que nadie se podía imaginar hace un año 

y medio que en Barlovento pudiera haber fincas que hace quince días 

que no se riegan porque no hay agua”, sentenció el regidor local. 
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Qadri avanzó que soluciones a medio plazo hay: “tenemos 368.000 euros 

del Consejo Insular de Aguas para solucionar las averías de las galerías 

que llevan agua de abasto para beber, y más de 200.000 euros para 

hacer tres depósitos para meter agua de las galerías que están a una 

cota más baja. Con eso, aliviaríamos bastante la situación mientras esas 

galerías sigan teniendo agua”, señaló el alcalde, pero advirtió que debido 

al estado de alarma estas actuaciones no van a estar para este verano 

como se esperaba. 

 

El Ayuntamiento ha pedido al Consejo Insular más líquido pero “nos han 

dicho que no tienen y estamos buscando soluciones”, dijo Qadri quien 

consideró que “hay que ser muy solidarios respecto al agua; hemos sido 

solidarios sanitariamente con el Covid, y ahora toca serlo con el agua y 

exigir tanto al Gobierno de Canarias como al Consejo Insular de Aguas; 

hay un problema gravísimo en la isla y hay que buscar otros recursos 

hídricos como depuradoras o desaladoras, pero ya, porque la sequía se 

nos viene encima”. 

 

Hay zonas en la isla que “me consta”, señaló el alcalde de Barlovento, 

que “están sufriendo problemas para regar los plátanos”, el principal 

cultivo de exportación que tiene La Palma. Un problema que “por suerte 

-indicó Jacob Qadri- aquí no lo tenemos porque la gente compró agua 

propia para eso, pero ya en las medianías nos está afectando, pues hay 

producciones de plátanos y de próteas que están peligrando y estamos 

hablando de Barlovento”. 
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APROVECHAR LAS AGUAS REGENERADAS DE LA ESTACIÓN 

DEPURADORA DEL OESTE COSTARÁ MÁS DE 2 MILLONES 

El Consejo Insular de Aguas ya cuenta con el proyecto y ahora solicitará 

ayuda económica al Gobierno de Canarias para su ejecución 

 

 

 

El Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas, avanza 

para aprovechar las aguas regeneradas de la estación depuradora 

comarcal de aguas residuales (EDAR) del Valle de Aridane. Así lo ha 

confirmado el consejero responsable del área, Carlos Cabrera, que señala 

que ya existe un proyecto para este fin y que prevé una inversión de 

más de 2 millones de euros. 

 

“No cesamos de trabajar y avanzar en todos aquellos proyectos que a 

corto, medio o largo plazo puedan ser eficaces y eficientes para luchar 

contra el grave problema de la sequía que afecta a nuestra isla. En este 

caso, el Cabildo y el Consejo de Aguas atienden a una petición de los 

agricultores del oeste de la isla que consideran viable un proyecto de 

aprovechamiento de aguas regeneradas, en la medida en la que ya existe 

una red de distribución para estos recursos hídricos en una de las 

márgenes del barranco de Tenisca”, explica Carlos Cabrera. 
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El consejero de Aguas señala que la solución técnica que se adoptaría 

sería la creación de un depósito de almacenamiento de aguas residuales 

y la realización de obras adicionales en la EDAR comarcal de El Paso-Los 

Llanos de Aridane, que integraría un proyecto del año 2017 en cuanto a 

propuestas de regeneración, definiría la capacidad necesaria para el 

depósito, así como la red de distribución para su uso agrícola hasta las 

instalaciones de la comunidad de aguas Tenisca. 

 

“Dado que el proyecto, ya finalizado y entregado, estima una inversión 

para reutilizar estas aguas residuales de 2.137.859 euros, desde el 

Cabildo y el Consejo vamos a solicitar auxilio económico a las 

Consejerías de Agricultura y Transición Ecológica del Gobierno de 

Canarias para poder afrontar la licitación y contratación de un proyecto 

que traería claros beneficios a las muchas personas que viven de la 

agricultura en el Valle de Aridane y que están pasando momentos muy 

difíciles por la sequía que tanto afecta a la isla general y a la comarca 

oeste en particular”. 

 

Acciones contra la sequía 

El Consejo Insular de Aguas de La Palma no ha cesado de trabajar 

durante este tiempo en distintas acciones –recogidas en un plan de una 

veintena de iniciativas- que resulten efectivas para la lucha contra la 

sequía en la isla, de entre las que destacan los convenios que permitirán 

poner agua en el sistema mediante la reactivación de los pozos del 

Roque y del Carmen en Santa Cruz de La Palma, además de la puesta 

en marcha del de Izcagua en Puntagorda. 

 

Otras iniciativas importantes impulsadas en los últimos meses para la 
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mejor gestión de los recursos hídricos son las referidas a la mejora, 

saneamiento y reparación de infraestructuras hidráulicas de la isla, como 

han sido el proyecto del sifón de Las Nieves, la creación de un depósito 

de agua en Las Cabezadas (Barlovento) o la mejora de las conducciones 

de la red de agua en Los Llanos de Aridane. 

 

También destacan actuaciones de importancia como han sido las 

subvenciones para las obras de reposición del suministro en El Salto de 

los Puercos y Saltos de Las Cañas en el Valle de Aridane, la eliminación 

de rastrillos de la desembocadura del barranco de Las Nieves, en Santa 

Cruz de La Palma, así como el auxilio económico para la ampliación de 

la red de abastecimiento de aguas en la parte baja de Las Norias, en el 

oeste de la isla. 

 

EL CABILDO CONTRIBUYE A MEJORAR LAS INSTALACIONES 

DEL MERCADILLO DE BARLOVENTO 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 

que dirige José Adrián Hernández, ha abonado una subvención de 

25.194 euros para la realización de obras de mejora en las instalaciones 

del Mercadillo de Barlovento 
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El también vicepresidente del Cabildo ha destacado la importancia de 

que la institución insular contribuya a mejorar estas instalaciones 

municipales para potenciar a los productores de la zona e incentivar el 

consumo del producto local y de kilómetro cero. 

 

“Los mercadillos juegan un papel determinante en nuestro medio rural, 

para la promoción y venta de los productos de nuestros agricultores, 

ganaderos, así como de pequeñas empresas agroalimentarias, 

permitiendo llevar a nuestra despensa productos de proximidad”, 

comentó Hernández Montoya, quien destacó además la buena respuesta 

que están teniendo durante la emergencia sanitaria del coronavirus 

Covid-19. 

 

El alcalde de Barlovento, Jacob Qadri, concretó que estos fondos se 

destinarán para continuar con los trabajos de cerramiento de la 

estructura en la fachada sur y realizar la instalación eléctrica. En este 

sentido, señaló que aún quedaría por realizar otros trabajos para su 

conclusión definitiva, como la insonorización y el mobiliario. 

 

Qadri, que agradeció el apoyo del Cabildo, destacó que esta 

infraestructura se ha convertido “en el centro de ocio y cultura del 

municipio”. Valoró que desde que el mercadillo se celebra en estas 

instalaciones, hace aproximadamente un año, se han incrementado las 

ventas. Además de albergar actos de carácter social y cultural, gracias a 

su ubicación junto al Centro de Día, muchos actos de los mayores se 

celebran en estas instalaciones y favorecen las actividades 

intergeneracionales. 
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EL CABILDO Y ASPA ANALIZAN LA SITUACIÓN DEL SECTOR 

PRIMARIO INSULAR ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

Preocupa la situación del viñedo y la necesidad de dotar a los 

agricultores de riego durante el invierno por la sequía 

También se planteó la posibilidad de incluir en el Matadero Insular una 

línea específica para el sacrificio de las gallinas 

 

 

 

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, ha mantenido un 

encuentro con el presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y 

Ganaderos (ASPA), Miguel Martín, y el gerente de la entidad, Antonio 

Luis Pérez, para abordar la situación del sector primario en la isla ante 

la emergencia sanitaria del Covid-19. 

 

Hernández Montoya informó de las medidas que se han adoptado por 

parte de la Corporación Insular para hacer frente a los efectos de la 

pandemia sobre el sector. En este sentido, se refirió a la línea 

extraordinaria de subvenciones por valor de 600.000 euros. 

 

Unas ayudas dirigidas a los subsectores más afectados por la crisis, como 

el ganadero (ovino, caprino); la flor cortada y próteas; la producción de 

carne de vacuno y porcino, y la pesca. 
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El consejero reivindicó durante el encuentro la necesidad de apostar en 

La Palma por la transición de forma paulatina al cultivo ecológico del 

plátano. Hernández Montoya indicó que este debate debe estar sobre 

la mesa del subsector para ir avanzando hacia un modelo de cultivo 

sostenible. 

 

“No me cabe ninguna duda del potencial que tienen los productores de 

plátano de Canarias para vender en el mercado europeo, cada vez más 

exigente, el plátano ecológico”, añadió. 

 

En otro orden de cosas, los responsables de ASPA expresaron su 

preocupación por la situación del cultivo del viñedo y la necesidad de 

dotar a los agricultores de la capacidad de riego durante el invierno ante 

la sequía que viene padeciendo La Palma en los últimos años. Asimismo, 

demandaron una mayor agilización en los análisis que se realizan en el 

Laboratorio de Agrobiología 

 

Del mismo modo, plantearon la posibilidad de incluir en el Matadero 

Insular una línea específica para el sacrificio de las gallinas, que en la 

actualidad no existe en estas instalaciones del Cabildo de La Palma. 

 

José Adrián Hernández Montoya agradeció la actitud de diálogo y 

compromiso con el sector que siempre ha mostrado ASPA y se 

comprometió a estudiar las demandas que plantean de cara seguir 

impulsando el desarrollo del sector primario en la isla. 

 

  



N 
 
 

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 

 
 
 
 

PORTADA 

PSOE PREGUNTA POR LA AGILIZACIÓN DE LAS AYUDAS AL 

SECTOR PRIMARIO MAJORERO 

El diputado del PSOE por Fuerteventura Pedro Sosa ha preguntado a la 

Consejería de Agricultura regional por la agilización de las ayudas que 

compensen “el parón” en la actividad del sector provocado por el Covid-

19, así como medidas de promoción de consumo del producto local de 

la isla 

 

 

 

En concreto, Sosa ha presentado distintas propuestas ante la Comisión 

de Agricultura, Ganadería y Pesca para preguntar a la Consejería sobre 

la posibilidad de que el Ejecutivo regional se acoja a compensaciones 

para los productores de tomate de la isla, ha informado el PSOE en un 

comunicado. 

 

Se trata, por ejemplo, de las subvenciones incluidas en la Orden de 9 de 

marzo de 2020 para eliminar el mínimo comercializado por agricultores 

individuales de 150.000 kilos, y adecuarse de esta forma, a las especiales 

condiciones de la agricultura majorera. 



N 
 
 

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 

Sosa también ha solicitado información sobre los trámites realizados por 

la Consejería para adelantar las ayudas del POSEI tanto al productor 

como a la industria del sector lácteo y cárnico de ovino-caprino, “con el 

fin de que el sector pueda disponer de liquidez ante la nueva situación”, 

ha indicado. 

 

Además, ha preguntado sobre si desde el Gobierno canario se ha 

estudiado el informe remitido por el Cabildo de Fuerteventura sobre la 

valoración económica de daños al sector por la Covid-19 “y dar 

respuesta a la mayor brevedad posible”. 

 

El diputado también ha pedido información sobre las medidas de 

compensación a la actividad del sector primario en Canarias y en 

concreto para el de Fuerteventura, “que garanticen la supervivencia 

frente a las consecuencias de esta crisis”, así como si se tienen previsto 

realizar campañas de promoción de consumo de producto local en la 

isla. 

 

En esa línea, ha celebrado el “compromiso” del Cabildo con el sector 

primario, que ha anunciado el mantenimiento de las partidas destinadas 

al sector en los presupuestos de la Institución insular, “a pesar de las 

variaciones de las cuentas debido a la crisis del Covid-19”. 

 

En este sentido, ha destacado la intención del Cabildo de ayudar al 

sector con distintas medidas como la puesta en marcha de un Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) majorero, 

además de la reactivación del sector del tomate en la isla y dar un nuevo 

impulso a la Cooperativa del tomate de Gran Tarajal. 
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Además, ha valorado la aprobación por parte del Gobierno de España 

de la partida de 7,7 millones de euros destinada a Canarias para el 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI), lo que supone una cuantía que complementa el 

remanente de 7,3 millones para garantizar los pagos de esta subvención 

correspondiente a 2019. 

 

Con esta ayuda del Estado, se compensan los pagos que no pueden ser 

cubiertos por completo por el POSEI comunitario, han indicado desde el 

PSOE. 

 

Sosa ha recordado que el tomate en Fuerteventura “siempre ha sido 

símbolo de identidad”, y que las administraciones públicas deben 

mostrar su apoyo en sus reivindicaciones porque “de lo contrario, el 

sector estaría abocado a su desaparición en un plazo más corto que 

largo”. 

 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA INVIERTE 

CERCA DE 20.000 EUROS EN LA RENOVACIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA CUESTA DE CARABALLO 

El Ayuntamiento de Santa María ha invertido cerca de 20.000 euros en 

las obras ejecutadas en la estación de bombeo situada en la Cuesta de 

Caraballo, punto estratégico para la impulsión del agua hasta las 

medianías del municipio una vez llega hasta aquí el caudal desde la 

desalinizadora de Roque Prieto, según explicó el alcalde, Pedro 

Rodríguez, durante su visita a las instalaciones 
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Las obras, ejecutadas por la empresa Canaragua, concesionaria del 

servicio de abasto en el municipio, han permitido sustituir todo el 

colector de impulsión de la sala de bombeo que se encontraba en mal 

estado. 

 

Los trabajos han consistido en la sustitución del colector, hasta ahora de 

acero al carbono, por otro de acero inoxidable de alta presión, 

acondicionándose, además, todas las instalaciones según la normativa 

eléctrica e hidráulica vigente. 

 

La estación de bombeo de la Cuesta de Caraballo sirve de conexión 

entre el agua procedente de la desalinizadora de Roque Prieto y el 

depósito de La Dehesilla a donde se impulsa el agua desde este punto 

para ser distribuida desde ahí a toda la zona de medianías y zona alta 

de Santa María de Guía. 
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PORTADA 

RICARDO GÜEMEZ, FÉLIX RODRÍGUEZ Y ATTIDAMANA 

DÍAZ, GANADORES DEL CERTAMEN ‘GANA UN QUESO DE 

PREMIO’ EN GUÍA 

Los tres ganadores del certamen “Gana un Queso de Premio”, Ricardo 

Güemez, Félix Rodríguez y Attidamana Díaz, ya están disfrutando de los 

buenos quesos elaborados en las medianías de este municipio, en las 

queserías artesanales del ‘Cortijo de Pavón’, ‘Cortijo de Daniela’ y 

‘Campo de Guía’. Más de 300 personas participaron en esta iniciativa 

puesta en marcha a comienzos de este mes de mayo por el Área de 

Desarrollo Local y Empleo del Consistorio guiense, que dirige Tere 

Bolaños, con la colaboración de las queserías  mencionadas  “para 

apoyar a los ganaderos y queseros del municipio y alentar a todos a 

continuar consumiente productos  de la tierra en unos momentos como 

los actuales, muy  difíciles, también, para las personas que trabajan en 

el sector primario”, explicó la concejala 
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La responsable municipal ha destacado asimismo el importante número 

de personas, un total de 333 de toda Gran Canaria, que se han sumado 

a esta acción desarrollada a través de las redes sociales de este 

Ayuntamiento donde los participantes debían comentar y etiquetar con 

quién o quiénes y en qué lugar de este municipio les gustaría tomarse 

un enyesque con Queso de Guía. “Realmente nos ha sorprendido 

muchísimo la extraordinaria respuesta que hemos obtenido y no sólo 

eso, sino que verdaderamente nos ha emocionado el valor y la inmensa 

consideración que tiene nuestro queso en   todos los rincones de Gran 

Canaria”, subrayó Bolaños. 

 

Así quedó de manifiesto también durante la recogida de los premios 

por parte de los ganadores celebrada durante días sucesivos en el 

Centro de Interpretación Turística La Bodega. La primera entrega fue 

para Ricardo Güemez Felipe, de Lomo Los Frailes, que ganó el premio 

de la Quesería ‘Cortijo de Pavón’. Conoció del concurso en redes sociales 

y no dudó en participar. Ésta será la primera vez que pruebe el queso 

de Pavón que le fue entregado por Yohana Mendoza Vega, de la citada 

quesería.   

 

Esmeralda Santana Falcón entregó su queso de la Quesería ‘Cortijo de 

Daniela’, de leche de oveja semicurado con corteza al tuno indio, uno 

de sus quesos más solicitados, a María que vino a recoger el premio en 

nombre de su hermano Félix Rodríguez Páez, de Telde, quien resultó 

uno de los premiados gracias a su participación con el comentario en el 

que indicaba que le gustaría degustar el queso en Montaña Alta en 

compañía de su esposa.  
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De manos de la artesana quesera Milagrosa Moreno Díaz, de la Quesería 

‘Campo de Guía’, un exquisito queso de flor se fue para el municipio de 

Teror. La ganadora, Attidamana Díaz, comentó en redes que disfrutaría 

del queso en el casco histórico de Guía con su novio y familia. Será la 

primera vez que pruebe el queso de flor de Milagrosa y reconoció que 

tenía muchas expectativas dado que este producto, en todas sus 

variedades, figura entre sus preferencias gastronómicas. 

 

 

 
 
 
 

PORTADA 

CABILDO FUERTEVENTURA DESTINA MÁS DE 100.000 

EUROS EN AYUDAS A ASOCIACIONES AGRÍCOLAS Y 

GANADERAS DE LA ISLA 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Sector Primario 

y Soberanía Alimentaria, ha concedido ayudas por un valor de 63.000 

euros a un total de seis asociaciones de ganaderos tradicionales de la 

Isla, con el objetivo de cubrir los gastos de alimentación del ganado y 

aliviar los efectos de la actual situación que atraviesa la ganadería en 

Fuerteventura 
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Son beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones de ganaderos 

que explotan ganado en los mancomunes de vecinos o terrenos 

habilitados para ello, con el objetivo de preservar la actividad económica 

y tradicional pastoril. 

 

Asimismo, la Corporación insular ha destinado subvenciones por un 

importe de 20.000 euros a la Asociación Agroecológica Ecogavia y la 

Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura OlivaFuer, 

respectivamente. De este modo se sufragan los gastos de 

funcionamiento de ambas asociaciones, dentro de su línea de ayudas a 

cooperativas y asociaciones agropecuarias y pesqueras de la Isla. 

 

La Asociación Agroecológica Ecogavia es una entidad sin ánimo de lucro 

que integra entre sus asociados a la mayor parte de los agricultores 

ecológicos de Fuerteventura y entre sus fines se incluye la promoción, 

defensa de la agricultura ecológica y un desarrollo sostenible del sector 

primario. 

 

Por su parte, la Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura 

ofrece asesoramiento, organiza cursos de formación y planifica y 

coordina la recolección de la aceituna con criterios destinados a obtener 

la máxima calidad del aceite, entre otras actuaciones. 

 

Estas ayudas han sido concedidas mediante tramitación de emergencia, 

debido a la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia 

del Covid-19. Se trata por lo tanto de medidas adoptadas para hacer 

frente a las consecuencias derivadas de esta situación. 
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Para el consejero del área, Marcelino Cerdeña, “los sectores 

agropecuarios y pesqueros son indispensables, por lo que se adoptan 

este tipo de medidas para preservar su actividad, lo que a su vez 

repercute en el mantenimiento del tejido social dedicado a estas 

actividades”. 

 

“La producción agrícola y ganadera, así como la actividad pesquera, 

deben garantizarse durante la situación del estado de alarma”, añade 

Cerdeña. 
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ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

1645 EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2020, por la que se 

convoca para la campaña 2020 la "Ayuda por superficie a los productores 

de Aloe Vera, Olivo y Cochinilla DOP", Acción I.8 del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/013.html 

 

ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

1646 Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 15 de 

mayo de 2020, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria 

abierta para la concesión de subvenciones con cargo al programa de 

incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas 

incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil denominado 

"Programa de Incentivos al Empleo Joven-Incentívate", correspondiente 

al ejercicio 2020-2021, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/014.html 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transporte aéreo 

• Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación 

Civil, por la que se pone fin a la adjudicación directa del servicio de 

transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario 

durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Subvenciones 

• Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y 

ganaderas por daños causados en la producción previstas en el artículo 

3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 

temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas 

subvenciones para el ejercicio 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf 
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• Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y 

ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas en 

el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el 

que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 

temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas 

subvenciones para el ejercicio 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf 

 

Plantas de vivero 

• Real Decreto 541/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican diversos 

reales decretos en materia de control y certificación de plantas de vivero 

y otros materiales de reproducción. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5321.pdf 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

• Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 

sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf 
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Seguros agrarios combinados 

• Orden APA/447/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el 

período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con 

el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el 

cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5346.pdf 

 

• Orden APA/448/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el 

período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con 

el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el 

cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5347.pdf 

 

• Orden APA/449/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las 

explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas 

mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de 

garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa 

general ganadera, comprendida en el cuadragésimo primer Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5348.pdf 
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