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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

LOCAL 

REPARTEN CESTAS CON PRODUCTOS FRESCOS A FAMILIAS 

VULNERABLES DE SANTA CRUZ 

Tras una primera entrega de 4.000 cajas en abril, se repartieron otras 

2.122 en mayo, a las que se sumaron 3.185 de un tercer pedido realizado 

en junio 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 

El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la 

empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) ha permitido la entrega 

de 9.307 cestas con productos frescos canarios a 3.061 familias 

vulnerables de la capital tinerfeña. 

 

Tras una primera entrega de 4.000 cajas en abril, se repartieron otras 

2.122 en mayo, a las que se sumaron 3.185 de un tercer pedido realizado 

en junio, por lo que, a principios de julio se han dispensado 9.307 cestas 

con alimentos producidos en las islas, según ha informado el Consistorio 

en un comunicado. 

 

Esta iniciativa ha tenido el objetivo de conseguir que las familias en 

situación de vulnerabilidad social tengan acceso a una alimentación más 

completa durante el período más crítico que dejó la crisis por la 

pandemia de covid-19. 

 

Asimismo, se ha apoyado al sector primario de Canarias, con la 

colaboración para dar salida a las producciones de las islas, ya que 

también han sufrido un descenso en su actividad comercial por el cierre 

de negocios con motivo de la crisis social y sanitaria. 

 

La concejala responsable del Instituto Municipal de Atención Social 

(IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Marta Arocha, ha 

asegurado que este "ha sido un proyecto muy importante", porque 

mientras se garantizaba que los ciudadanos que lo necesitaban tuvieran 
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alimentos frescos y saludables, se ayudaba a los productores canarios a 

vender sus productos de calidad. 

 

Las cajas contienen frutas, verduras, huevos y quesos canarios y se 

distribuyen a través de las 31 entidades de reparto que actualmente 

están operativas, a las cuales GMR Canarias, en coordinación con el IMAS, 

ha trasladado el número de cajas correspondiente a las unidades 

familiares que tienen adscritas. 

 

La ampliación del período de emergencia y las circunstancias en las que 

ya se encontraban estas familias vulnerables del municipio provocó la 

escasez de alimento en algunos hogares, por lo que las acciones 

alimentarias que se han ido realizando durante estos últimos meses han 

sido indispensables para que muchas familias del municipio pudieran 

mantener una dieta equilibrada. 

 

Esta acción municipal ha estado respaldada por las medidas sociales 

dictadas a mediados de marzo por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, 

Patricia Hernández, con motivo de la propagación de la covid-19. 

 

LA VILLA ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR PARCELA EN EL 

HUERTO ECOLÓGICO URBANO 

El Ayuntamiento de La Orotava, a través del Centro de Educación 

Ambiental Municipal, abrió este lunes el plazo para solicitar parcelas en 

el huerto ecológico urbano municipal. La convocatoria pública, que se 
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prolongará hasta el 7 de agosto, contempla en esta ocasión adjudicar un 

total de 12 parcelas, de unos 30 metros cuadrados de superficie cada 

una. En el caso de que se recibieran más solicitudes que parcelas 

disponibles, su adjudicación se realizará mediante un sorteo 

 

El procedimiento para optar a la cesión de una parcela es idéntico al de 

anteriores ocasiones. Las personas interesadas han de rellenar un 

formulario, adjuntar una fotocopia del DNI o la tarjeta de residencia, el 

certificado de empadronamiento en el municipio e identificar a las 

personas que comparten la unidad familiar. 

 

El formulario, así como una declaración jurada y otra responsable, se 

pueden descargar desde la web municipal (www.laorotava.es). Para 

recabar más información, los interesados pueden acudir al Centro de 

Educación Ambiental Municipal, en el Parque Doña Chana; llamar al 

teléfono 922 324 444, extensión 575, o remitir un correo electrónico a 

nicolasmj@villadelaorotava.org. 

 

El edil de Medio Ambiente, Luis Perera, valora el buen funcionamiento 

de este espacio que "reporta muchos beneficios a los usuarios, además 

del autoconsumo y el uso de prácticas respetuosas, se favorecen las 

relaciones y las actividades educativas". 

 

  

mailto:nicolasmj@villadelaorotava.org
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CC-PNC CRITICA QUE TENERIFE NO IMPULSE EL AGUA 

REGENERADA PARA PALIAR LA SEQUÍA 

La formación nacionalista ha lamentado que no se haya aceptado su 

propuesta sobre la red de distribución de agua regenerada para regadío 

ante la grave situación que padece el sector primario 

 

 

 

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha criticado que el grupo 

de gobierno de la institución insular no impulse el uso del agua 

regenerada para afrontar la sequía. 

 

La formación nacionalista ha lamentado que no se haya aceptado su 

propuesta sobre la red de distribución de agua regenerada para regadío 

ante la grave situación que padece el sector primario motivado por la 

sequía, según ha informado CC-PNC en un comunicado. 

 

El consejero nacionalista Antolín Bueno ha explicado que Tenerife sufre 

una fuerte sequía que está poniendo en riesgo la sostenibilidad y 

rentabilidad del sector primario, tal y como ha denunciado la Asociación 

de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja). 
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"Hemos solicitado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

realice las obras hidráulicas presupuestadas para 2020 y se potencie el 

sistema público de riego que gestiona Balten, pero nos hemos 

encontrado con la negativa del grupo de Gobierno", ha recalcado el 

consejero. 

 

Bueno ha asegurado que el grupo de CC-PNC ha propuesto que se 

realice una campaña de concienciación desde la oficina de asesoramiento 

al regante para el uso eficiente de agua regenerada, en colaboración con 

los ayuntamientos, asociaciones y colectivos del sector, "porque la sequía 

es un problema de toda la sociedad y no solo del sector primario". 

 

Además, el consejero nacionalista ha subrayado que es necesario que el 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife agilice y ejecute las infraestructuras 

hidráulicas pendientes para la depuración y desalación de las aguas, así 

como para su distribución, de tal forma que la isla pueda atender sus 

necesidades 

 

"No entendemos la actitud del consejero Javier Parrilla, que habla de 

ayudar al sector, pero se opone a que se aprueben medidas que 

benefician a los agricultores y ganaderos", ha manifestado Bueno. 

 

Para el consejero de CC-PNC, es una mala noticia que el Cabildo "no 

garantice el suministro de agua para riego al sector agrícola y ganadero 

para las medianías y zonas altas de la isla". 
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Asimismo, ha añadido que se presenta una situación casi límite, con 

episodios de calor y sequía que afectan gravemente al campo, y, sin 

embargo, "se están desatendiendo las peticiones de los colectivos 

vinculados al sector primario y eso es un error". 

 

 

 

 

 

PORTADA 

COMIENZA LA REMODELACIÓN DE LA CENTRAL 

HORTOFRUTÍCOLA INSULAR 

A partir del próximo día 20 paralizarán la actividad en las instalaciones, 

que se trasladan a las antiguas dependencias de la JTI de El Paso 

mientras duren las obras 

 

 

 

Las obras de remodelación de la Central Hortofrutícola del Cabildo 

Insular de La Palma, que consisten en la sustitución integral de la 

cubierta, así como del refuerzo de la estructura de estas instalaciones 

ubicadas en el Polígono Industrial de Buenavista en Breña Alta, 

comenzaron en la jornada de ayer. El vicepresidente del Cabildo y 
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consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández 

Montoya, visitó la Central para conocer los pormenores de la 

intervención, que va a suponer la paralización de su actividad a partir del 

próximo día 20, debido a que las planchas de la cubierta contienen 

amianto y no puede haber nadie en el centro cuando realicen su 

extracción por una empresa autorizada. 

 

José Adrián Hernández Montoya indicó que las obras en estas 

instalaciones se han adaptado a la etapa en que tiene menos actividad 

para que la incidencia sea mínima. No obstante, ha pedido disculpas a 

los agricultores por los inconvenientes que va a representar durante 

cierto tiempo estos trabajos, si bien destacó que van a representar una 

mejora sustancial para la Central. 

 

En lo que se refiere a Sodepal Comercialización, el consejero informó de 

que no se va a paralizar su actividad y continuará prestando servicio a 

los clientes y proveedores en las antiguas instalaciones de la JTI de El 

Paso. Avanzó que a lo largo de la semana se irá avisando a las personas 

que trabajan con Sodepal para que lleven sus productos a El Paso y se 

pueda seguir comercializando de manera habitual. 

 

Cabe recordar que estas obras fueron adjudicadas por 779.794 euros y 

responden a la necesidad de intervenir ante el deterioro que sufre la 

cubierta de la Central Hortofrutícola como consecuencia de la afección 

que ha sufrido por el paso del tiempo. En la actualidad presenta 
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numerosos desperfectos, que ocasionan filtraciones en el interior de las 

instalaciones, que afectan al desarrollo normal de la actividad. 

 

Hernández destacó que esta obra contribuirá a mejorar el servicio que 

presta el Cabildo en este centro en favor del sector primario palmero, 

así como las condiciones laborales de quienes trabajan en él. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA RUTA DEL VINO DE GRAN CANARIA CONTINÚA CON 

ÉXITO LA HOJA DE RUTA MARCADA 

El desarrollo de la Ruta del Vino de Gran Canaria continúa avanzando. 

Hasta el momento, el proyecto ha confirmado la integración de 57 

establecimientos y los impulsores preparan un inventario de recursos 

turísticos de la isla de Gran Canaria, el plan de competitividad y la 

implementación del producto. De igual forma, los cursos de formación 

se inician la próxima semana 
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El número de establecimientos adheridos a la Ruta del Vino de Gran 

Canaria está cerrado en este primer momento. No obstante, se 

continuará con el asesoramiento a entidades y establecimientos 

posteriormente, que podrán integrarse a la iniciativa una vez se obtenga 

la certificación de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino), 

en el mes de noviembre, siempre y cuando cumplan con los requisitos. 

 

Dentro de las 57 experiencias que engloban de manera preliminar la Ruta 

del Vino de Gran Canaria, no solo hay bodegas, sino también otros 

establecimientos relacionados como restaurantes, alojamientos, tiendas 

especializadas o empresas de turismo activo. Hablamos de un proyecto 

plural que pretende diseñar un producto cultural y turístico de alto 

interés. La Ruta del Vino nace con la voluntad de poner en valor un 

sector con mucha tradición en la isla. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL CABILDO DESCARTÓ ALLANARSE EN EL CONTENCIOSO 

POR AMURGA 

El consejero de Hacienda cerró filas sobre la legalidad del expediente 

 

El Cabildo no se allanó en el contencioso que contra el expediente para 

la compra de los terrenos de Amurga interpuso uno de los consejeros 
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de la oposición, Daniel Reyes. La pregunta se la hizo el propio 

demandante en una sesión plenaria al consejero de Hacienda, Pedro 

Justo, que fue el que llevó las riendas de estos trámites en el anterior 

mandato, y su respuesta fue clara. «Aquí nadie se va allanar de nada», 

subrayó en tono coloquial al tiempo que insistió en la posición del 

gobierno insular de que el expediente estaba correcto. 

 

 

 

Esta adquisición fue aprobada en sesión del Consejo de Gobierno el 

pasado 28 de diciembre de 2018. Se acordó la compra de tres fincas que 

suman 466,5 hectáreas para destinarlas a tareas de reforestación por un 

valor de 4,06 millones de euros, pero no llegó fraguarse ni a abonarse el 

dinero al detectarse que no se habían descontado los cauces de 

barranco, que eran de dominio público. Además, el expediente en sí ha 

estado envuelto en la polémica al trascender que entre los dueños de 

los terrenos se encontraba la esposa y cinco cuñados de Román 

Rodríguez, vicepresidente del gobierno canario y líder de NC, el mismo 

partido que gobernaba en ese momento en el Cabildo en alianza con el 

PSOE y Podemos. 

 

Justo recordó que ya se deslindó el suelo que es público (48.000 metros 

cuadrados) y explicó que ahora se detraerá su valor del montante total 
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de la compra, 48.000 euros (dato que aprovechó el consejero para 

ironizar sobre lo exiguo de la cuantía), se culminó la parte administrativa 

el expediente y se encargó un informe a la Asesoría Jurídica sobre las 

posibles implicaciones que puede tener de cara a posibles 

indemnizaciones a terceros la decisión de desistir ahora de la compra. El 

PSOE dijo por activa y por pasiva que no apoyaría la adquisición y el 

propio Justo dejó claro que no pondrían en riesgo el gobierno insular 

por Amurga. 

 

Reyes también le preguntó por la razón que le llevó, cinco meses 

después de aprobar la operación, a encargar un informe sobre si los 

terrenos estaban afectados por un coto de caza y si eso era compatible 

con una reforestación. Y Justo respondió que porque «lo había 

considerado oportuno». Dijo que se había enterado de forma verbal y 

que buscaba una confirmación por escrito. 

 

Este cruce de intervenciones se convirtió en uno de los pocos focos de 

atención de un pleno marcado por la ausencia del presidente, Antonio 

Morales, de visita a un acto oficial en Madrid, que fue sustituido por el 

vicepresidente y socio de gobierno, el socialista Miguel Ángel Pérez. Y 

también por la insólita imagen de una consejera de Unidos por Gran 

Canaria, María Ángeles Batista, que como necesita silla de ruedas de 

forma coyuntural, por una lesión, no pudo seguir la sesión desde su sitio. 

Sin pretenderlo, evidenció la mala accesibilidad de la Sala de Plenos. 
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EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ REPARTE MÁS DE 

9.000 CESTAS CON PRODUCTOS FRESCOS CANARIOS A 

FAMILIAS VULNERABLES 

Desde el pasado mes de abril el Instituto Municipal de Atención Social 

(IMAS) está entregando alimentos frescos y saludables de origen canario 

a más de 3.000 familias 

 

 

 

El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a 

través de su concejalía de Atención Social, y la empresa pública Gestión 

del Medio Rural (GMR), adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del gobierno de Canarias ha permitido la entrega a 3.061 familias 

vulnerables de la capital tinerfeña de más de 9.000 cestas que contienen 

productos frescos canarios. 

 

Tras una primera entrega de 4.000 cajas en el mes de abril se repartieron 

otras 2.122 en mayo, a las que se sumaron 3.185 de un tercer pedido 

realizado en el mes de junio, por lo que, a principios de julio ya se han 

dispensado 9.307 cestas con alimentos producidos en las Islas. 
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Esta iniciativa se ha desarrollado para alcanzar dos objetivos: en primer 

lugar, conseguir que las familias en situación de vulnerabilidad social 

tengan acceso a una alimentación más completa durante el período más 

crítico que dejó la crisis por la propagación de la Covid-19. Por otro lado, 

apoyar al sector primario de Canarias y colaborar en dar salida a las 

producciones de las Islas, ya que también han sufrido un descenso en su 

actividad comercial por el cierre de negocios con motivo de la crisis 

social y sanitaria que hemos vivido. 

 

Según la concejala responsable del Instituto Municipal de Atención Social 

(IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Marta Arocha, “ha 

sido un proyecto muy importante, porque mientras garantizábamos que 

los ciudadanos que lo necesitaban tuvieran alimentos frescos y 

saludables, ayudábamos a los productores canarios a vender sus 

productos de calidad”. 

 

Las cajas contienen frutas, verduras, huevos y quesos canarios y se 

distribuyen a través de las 31 entidades de reparto que actualmente 

están operativas. GMR Canarias, en coordinación con el IMAS, ha 

trasladado a cada entidad el número de cajas correspondiente a las 

unidades familiares que tienen adscritas. 

 

Para dar respuesta a la emergencia alimentaria, en el municipio existe 

una red de solidaridad de la población civil organizada en torno al Banco 

de Alimentos de Tenerife. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha 

aprovechado esta estructura de reparto de alimentos que se gestionan 
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desde los Servicios Sociales. La ampliación del período de Emergencia y 

las circunstancias en las que ya se encontraban estas familias vulnerables 

del municipio provocó la escasez de alimento en algunos hogares, por 

lo que las acciones alimentarias que se han ido realizando durante estos 

últimos meses han sido indispensables para que muchas familias del 

municipio pudieran mantener una dieta equilibrada. 

 

Esta acción municipal ha estado respaldada por las medidas sociales 

dictadas a mediados de marzo por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, 

Patricia Hernández, con motivo de la propagación de la Covid-19. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL PASO TOMA MEDIDAS PARA EVITAR QUE LOS 

AGRICULTORES PIERDAN SUS COSECHAS POR LA SEQUÍA 

El alcalde afirma que “la situación no es fácil por la cantidad de agua 

que no nos está llegando y por el coste (…) nos cuesta cuatro veces más 

que a otros municipios” 

El Ayuntamiento plantea pinchar sólo el siguiente dique del Túnel de 

Trasvase para poner más agua en el sistema, inmediatamente 
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El Paso está viviendo una situación complicada debido a la sequía, que 

desde el ayuntamiento están intentando afrontar lo mejor que pueden 

para evitar, entre otras cosas, que los agricultores pierdan sus cosechas. 

 

“Con las restricciones de agua que hay en la isla, hay menos líquido en 

el sistema, y nos están elevando menos agua a nosotros”, ha explicado 

el alcalde, Sergio Rodríguez, que se queja de que el Consejo Insular dice 

que “estamos gastando más agua y no es verdad”. “Es cierto -añadió- 

que nosotros tenemos 800 altas más desde el 2012 porque, como los 

afloramientos de las galerías han bajado, todo el mundo quiere 

engancharse a la red municipal”. 

 

“Sin embargo -precisa- llevado a metros cúbicos gastados, estamos entre 

650.000 y 690.000 metros cúbicos en los últimos cuatro años”. Una de 

las bombas de Aduares está fija elevando y la otra en horas Valle por las 

noches. El regidor local sí aseguró en cambio que el coste de elevación, 

ahora mismo es más del doble, 285.000 euros al año, que lo que cuesta 

el agua, 130.000 euros. “Nos sale a 58 céntimos el metro cúbico cuando 

en Los Llanos está a lo mejor a 15 céntimos”, lamentó. 
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Con este panorama, la comunidad de regantes está teniendo problemas 

para el riego agrícola y el ayuntamiento, explicó el alcalde, “está 

intentando echar una mano, recuperando los depósitos que tenemos 

hasta arriba para estar tres, cuatro días, dándole la elevación a los 

agricultores y tratar de paliar un poco la situación”. 

 

“Cada semana -dijo- estamos cerrando los depósitos de 12 de la noche 

a 6 de la mañana, que es cuando menos se utiliza el recurso, y tratando 

de recuperar esos depósitos para darle alguna de las horas que nosotros 

tenemos de elevación a los agricultores y así llevamos varias semanas”. 

Según indicó, “estamos dándole los fines de semana unas 28-30 horas 

de agua que vendría para abasto para que puedan regar”. El agua que 

elevan para los regantes no da para todos, y “si nosotros no los 

apoyamos de esta manera se pierden la mitad de las cosechas”, 

sentenció. 

 

Asimismo, desde el consistorio también han mandado una carta a los 

“grandes consumidores” para informarles de que “hay restricciones y que 

no pueden seguir gastando el agua en el nivel que lo están haciendo, 

llamando a la responsabilidad del uso adecuado, porque el agua de 

abastos no es para llenar piscinas ni para jardines ni para agricultura, y 

estamos vigilando que eso se cumpla”. 

 

Además, se ha sectorizado el municipio para el control de fugas y su 

reparación, “pues tenemos más de un 30% de pérdidas que estamos 

intentando acometer”, admitió el regidor local. 
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“La situación”, insistió, “no es fácil por la cantidad de agua que no nos 

está llegando y por el coste, que es nuestra pelea desde hace unos años 

para acá. Poca agua y nos cuesta cuatro veces más que a otros 

municipios, si bien el Ayuntamiento no se lo repercute a los ciudadanos. 

Entre el Consorcio de Servicios y el coste que asumimos del agua, 

nosotros tenemos un déficit de casi 500.000 euros”. Por lo que, afirmó 

Rodríguez, “yo lo que he planteado en el Consejo es que el agua es un 

servicio esencial, y que lo lógico es que su coste fuera equilibrado en 

toda la isla, independientemente de la cota que tengas, y el Consejo 

Insular de Aguas, que es el competente, tiene que buscar la fórmula para 

que eso sea así”. 

 

“Tendrán que poner más agua en el sistema, que es lo que están 

intentando hacer con el tema de los pozos, que es pan para hoy y 

hambre para mañana porque se acaban salinizando, o tomar otras 

determinaciones que parecen que no quieren tomar”, indicó, refiriéndose 

a la perforación del túnel de trasvase propuesta por Carlos Soler y con 

la que según éste se solucionarían los problemas de sequía de la isla. 

 

Elevación por Hermosilla 

El alcalde sí informó a este respecto que le han encargado un informe a 

un ingeniero de lo que supondría elevar el agua por la boca de 

Hermosilla en vez de por Aduares; “los depósitos en el municipio están 

a diferentes cotas y permitiría un ahorro del 52% en la parte energética, 

con lo cual nos ahorraríamos unos 160.000 euros. “¿Pero ¿qué pasa? Que 

por aquí se abastecen Los Llanos, Tazacorte y algunos privados y no hay 
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agua para todos, con lo que hay que priorizar en el abasto público y eso 

al Consejo le supone un problema porque tendrá que restringir el agua 

a los privados en primer lugar”, al tiempo que se preguntó “por qué se 

abastece a Los Llanos y a Tazacorte, y a El Paso no, cuando el agua se 

saca de debajo de El Paso”. 

 

El Paso ha propuesto, indicó Rodríguez, “pinchar sólo el siguiente dique 

del túnel, que parece que Carlos Soler también defiende, que nos 

permitiría poner más agua en el sistema inmediatamente, y podrían 

incluso abastecer El Paso por ahí”. Al margen de la desalación, 

reutilización que “también tiene que acometerse ya y que era para antes 

de ayer”, aseveró. 

 

COMIENZAN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA 

CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 

A partir del próximo 20 de julio paralizarán la actividad en las 

instalaciones 

Sodepal Comercialización se traslada a las antiguas instalaciones de la 

JTI de El Paso mientras dure la obra 
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Las obras de remodelación de la Central Hortofrutícola del Cabildo 

Insular de La Palma, que consisten en la sustitución integral de la 

cubierta, así como del refuerzo de la estructura de estas instalaciones 

ubicadas en el Polígono Industrial de Buenavista en Breña Alta, han 

comenzado en la jornada de hoy. 

 

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, José Adrián Hernández Montoya, ha visitado la Central para 

conocer los pormenores de la intervención, que va a suponer la 

paralización de su actividad a partir del próximo 20 de julio, debido a 

que las planchas de la cubierta contienen amianto y no puede haber 

nadie en el centro cuando realicen su extracción por una empresa 

autorizada. 

 

Hernández Montoya indicó que las obras en estas instalaciones se han 

adaptado a la etapa en que tiene menos actividad para que la incidencia 

sea mínima. No obstante, ha pedido disculpas a los agricultores por los 

inconvenientes que va a representar durante cierto tiempo esta obra, si 

bien destacó que van a representar una mejora sustancial para la Central. 

 

En lo que se refiere a Sodepal Comercialización, el consejero informó 

que no se va a paralizar su actividad y continuará prestando servicio a 

los clientes y proveedores en las antiguas instalaciones de la JTI de El 

Paso. Avanzó que a lo largo de la semana se irá avisando a las personas 

que trabajan con Sodepal para que lleven sus productos a El Paso y se 

pueda seguir comercializando de manera habitual. 
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Cabe recordar que estas obras fueron adjudicadas por 779.794 euros y 

responden a la necesidad de intervenir ante el deterioro que sufre la 

cubierta de la Central Hortofrutícola como consecuencia de la afección 

que ha sufrido por el paso del tiempo. En la actualidad presenta 

numerosos desperfectos, que ocasionan filtraciones en el interior de las 

instalaciones, que afectan al desarrollo normal de la actividad. 

 

José Adrián Hernández Montoya, destaca que esta obra contribuirá a 

mejorar el servicio que presta el Cabildo en estas instalaciones en favor 

del sector primario palmero, así como las condiciones laborales de 

quienes trabajan en la misma. 

 

Entre las funciones que se prestan en la Central de La Palma, se 

encuentran entre otras, la clasificación de los distintos productos 

hortofrutícolas; la conservación de productos agrarios; los controles de 

calidad, así como la promoción de iniciativas de carácter formativo. 

 

El vicepresidente del Cabildo recordó que la Central Hortofrutícola 

también tendrá otras mejoras gracias a la partida presupuestaria de 

400.000 euros de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, 

que dirige Alicia Vanoostende, destinada tanto a estas instalaciones 

como al Matadero Insular. 
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PORTADA 

LA RUTA DEL VINO DE GRAN CANARIA CONTINÚA CON 

ÉXITO LA HOJA DE RUTA MARCADA 

El desarrollo de la Ruta del Vino de Gran Canaria continúa avanzando. 

Hasta el momento, el proyecto ha confirmado la integración de 57 

establecimientos y los impulsores preparan un inventario de recursos 

turísticos de la isla de Gran Canaria, el plan de competitividad y la 

implementación del producto. De igual forma, los cursos de formación 

se inician la próxima semana 

 

 

 

El número de establecimientos adheridos a la Ruta del Vino de Gran 

Canaria está cerrado en este primer momento. No obstante, se 

continuará con el asesoramiento a entidades y establecimientos 

posteriormente, que podrán integrarse a la iniciativa una vez se obtenga 

la certificación de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino), 

en el mes de noviembre, siempre y cuando cumplan con los requisitos. 
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Dentro de las 57 experiencias que engloban de manera preliminar la Ruta 

del Vino de Gran Canaria, no solo hay bodegas, sino también otros 

establecimientos relacionados como restaurantes, alojamientos, tiendas 

especializadas o empresas de turismo activo. Hablamos de un proyecto 

plural que pretende diseñar un producto cultural y turístico de alto 

interés. La Ruta del Vino nace con la voluntad de poner en valor un 

sector con mucha tradición en la isla. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ANTIGUA RETOMA EL SERVICIO DEL TRACTOR AGRÍCOLA 

MUNICIPAL 

El ayuntamiento de Antigua apoya a los productores locales ofreciendo 

el servicio gratuito del Tractor Agrícola Municipal facilitando la siembra 

y recogida de papas, arando, despedregando 

El Tractor Agrícola Municipal también se destinará a embellecer el paisaje 

medioambiental del Municipio 
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El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Agricultura, Ganadería 

y Pesca pone de nuevo en funcionamiento el Tractor Agrícola, al servicio 

de los productores agrícolas, ganaderos, mejorando la tierra y 

embelleciendo también el paisaje municipal. 

 

Un servicio gratuito que facilita la siembra, despedregando la tierra, 

arándola, plantado papas o recogiéndolas, explica el concejal de área, 

Fernando Estupiñán, quien recuerda que los servicios que ofrece el 

Tractor Agrícola Municipal deben solicitarse por Registro de Entrada en 

el Ayuntamiento de Antigua o la Tenencia de Alcaldía en Caleta de Fuste. 

 

El Tractor Agrícola Municipal es una importante ayuda directa para los 

agricultores o productores locales, señala el alcalde de Antigua, Matías 

Peña García, pero también vamos a destinar sus posibilidades al arreglo 

de gavias y fincas con el fin de oxigenar la tierra, apoyar el cultivo 

destinado al mantenimiento y conservación de especies cinegéticas, así 

como embellecer el medio ambiente, nuestro paraje de interior.   

 

Desde que el actual alcalde, siendo concejal impulsara años atrás la 

compra de aperos de trabajo para el Tractor Agrícola Municipal, el 

Ayuntamiento de Antigua ha respondido anualmente a más de 300 

solicitudes, dato que refleja la demanda y por tanto necesidad de 

reponer un servicio que apoya al sector primario, embelleciendo también 

el paisaje en cada una de sus actuaciones, concluye Fernando Estupiñán. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

2183 EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 2020, por la que se 

modifica la Orden de 26 de mayo de 2020, que convoca, de manera 

anticipada para el ejercicio 2021, las subvenciones destinadas a apoyar 

las inversiones en explotaciones agrícolas, y se rectifican errores 

materiales (BOC nº 111, de 5.6.2020). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/137/010.html 

 

 

ANUNCIOS - Cabildo Insular de Tenerife 

2199 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 15 de junio de 

2020, relativo a la aprobación definitiva del documento de Revisión de 

los Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y de los Mapas de Riesgo 

de Inundación (Cartografía de 2º Ciclo) de la Demarcación Hidrográfica 

de Tenerife. Mayo 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/137/026.html 

 

  

BOLETINES OFICIALES 
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BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/07/082/ 

Administración Local 

Cabildo Insular de Tenerife 

Extracto por el que se aprueba la convocatoria de ayudas compensatorias 

excepcionales a los productores de aguacates, hortícolas y papas por los 

daños del temporal acaecido en Tenerife (anexo al bop nº 82). 

 

Ayuntamiento de La Frontera 

Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 

de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, 

microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 

originados por el Coronavirus COVID-19. 

 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 

Convocatoria para la concesión de subvenciones directas destinadas a 

autónomos, micro y pequeñas empresas del municipio de Granadilla de 

Abona para atenuar el impacto económico del COVID-19 (ANEXO AL 

BOP Nº 82). 

 

  

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/07/082/
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 

económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 

transportes y vivienda. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

