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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 
 

 

 

 

PORTADA 

AGUA BENDITA PARA EL CAMPO TINERFEÑO  

Los agricultores, grandes beneficiados por unas lluvias continuas y 

tranquilas que regaron los cultivos y llenaron las balsas y el acuífero 

 

Mucha agua para regar el campo y llenar el acuífero y cientos de 

incidencias de las que ninguna fue grave ni provocó daños personales. 

Es el balance del paso de Hermine por Tenerife, el ciclón que llegó a ser 

tormenta tropical, pero perdió fuerza y se convirtió en borrasca 
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postropical en el que momento en que más se acercó al Archipiélago el 

pasado fin de semana. Mientras la cola seguirá hoy provocando 

precipitaciones moderadas, los ayuntamientos tinerfeños comienzan a 

hacer balance. Y, sin duda, el sector más beneficiado es también uno de 

los más necesitados: la agricultura y la ganadería. Las lluvias continuas 

en estos cuatro días, sin aguaceros, y la poca fuerza del viento llegaron, 

además, en el momento oportuno, cuando se empiezan a plantar por 

ejemplo las papas. Este es el balance del paso de Hermine por Tenerife. 

 

 

 

El 1-1-2 recibió 2.500 alertas en tres días por el fenómeno meteorológico 

Tres mil familias y empresas padecen cortes de luz en Tenerife y Gran 

Canaria 

 

Las segundas lluvias más intensas en la historia de Las Palmas de Gran 

Canaria dejan 477 incidencias 

 

El sector primario. 

El campo tinerfeño es el gran beneficiado del paso de Hermine. Theo 

Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga), admite que las lluvias «han venido de 

maravilla». «Han sido unas lluvias continuas y sin chaparrones, lo que ha 

permitido que la tierra absorbiera el agua y no se perdiera en el mar por 
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las escorrentías», asegura Hernando. Aparte de la forma en que cayeron 

las precipitaciones, para los trabajadores del campo lo «decisivo» ha sido 

la poca fuerza del viento. «El viento es nuestra principal amenaza. 

Teníamos miedo en esta tormenta, pero los vientos no han venido con 

la velocidad que se anunció y no han causado daños salvo algunos 

menores en varias fincas de plataneras», explicó el secretario general de 

Asaga. 

 

A la pérdida de fuerza del ciclón se sumó el momento en que llegó el 

agua, «el más oportuno de todos». Según cuenta Theo Hernando, 

«hemos empezado justo ahora, por ejemplo, a plantar las papas para la 

Navidad, con lo que la tierra va a estar húmeda». Además, no ha habido 

daños en la poca uva que queda por recoger de la vendimia, ni en las 

fincas de plataneras y otros frutales. «El agua nos ha ahorrado algunos 

riegos y ha llenado, por otro lado, las balsas después de un verano muy 

seco», puntualizó Hernando. «En Tenerife no estábamos en una situación 

extrema por el uso de agua regenerada, pero estas lluvias van a llenar 

las reservas y, sobre todo, el acuífero», concluyó el representante de 

Asaga. 

 

Santa Cruz de Tenerife. 

Santa Cruz mantuvo ayer los parques y jardines cerrados para revisar los 

daños. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalló que la 

decisión se debió «al elevado número de ramas y árboles caídos por las 

intensas lluvias». La previsión es que hoy se puedan abrir la mayoría. Las 

caídas de árboles más aparatosas se produjeron en el parque García 

Sanabria, la avenida Benito Pérez Armas y la calle Calandria. El 

Ayuntamiento anunció asimismo que demolerá la vivienda abandonada 
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de la calle Hércules, en el barrio de La Alegría, por desprendimientos. El 

municipio registró 220 incidencias, según apuntó el alcalde, José Manuel 

Bermúdez, quien destacó que «afortunadamente los barrancos 

respondieron, lo que pone de manifiesto la efectividad de las obras que 

se han realizado, aunque queda por hacer». «El cauce en el que más 

corre agua es el de Igueste de San Andrés, pero no ha habido 

problemas», agregó. 

 

El alcalde destacó, entre los casos más llamativos, el desplome de una 

planta de una casa abandonada en la avenida Islas Canarias –que 

provocó el corte de la vía y del servicio del tranvía–, las filtraciones en 

una casa en la calle Mijo y la caída de piedras en la carretera de San 

Andrés, cerca de la Dársena Pesquera, que produjeron daños en los bajos 

de un vehículo. En total, se atendieron 52 desprendimientos y arrastres 

de materiales en las vías públicas, 43 averías de alumbrado público, 20 

incidencias en el cableado eléctrico, 17 problemas del alcantarillado, 23 

caídas de árboles y ramas, 7 caídas de cascotes, cierre de carreteras, 

cinco grandes charcos en vías públicas y achique de agua en 8 viviendas 

y en un local. En varios puntos, los vecinos también se quedaron sin luz, 

como en el Barrio de La Salud y Barrio Nuevo. En Barrio Nuevo, los 

residentes de varias calles permanecieron más de 24 horas sin 

electricidad. «Ha sido indignante. Cada vez que llamábamos al número 

de incidencias de la compañía eléctrica nos decían que lo arreglarían en 

dos horas, y no fue así. Hemos perdido comida de la nevera, que en mi 

caso recibo de los Servicios Sociales. Y hay gente enferma que necesita 

la electricidad para sus aparatos», contó el vecino Jacobo Simancas. 
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La Laguna. 

En el municipio universitario hubo un reguero de incidencias, pero 

ninguna de gravedad, informa el Consistorio. De forma preventiva se 

cerró el túnel de Margallo, que pasa bajo la autopista del Norte y 

comunica El Camino La Villa y San Benito, así como las playas y piscinas 

y los complejos deportivos de Taco, San Benito y La Cuesta. También por 

precaución se limpió la desembocadura del barranco Macario, en La 

Candelaria, donde se había acumulado mucho aporte de material con 

riesgo para las viviendas de El Muelle. El resto de incidencias más 

destacadas fueron el desplome de un muro en Las Chumberas y 

desprendimientos en la carretera de Bajamar a La Punta. La empresa 

Teidagua realizó una veintena de actuaciones, fundamentalmente 

colocación de tapas de alcantarillas. En cuanto a las estaciones de 

bombeo y aliviaderos, funcionaron correctamente. 

 

El Rosario. 

La alerta máxima se saldó con más de 30 actuaciones en El Rosario, la 

mayoría por desprendimientos de piedras o muros, deslizamiento de 

tierras y cortes de suministro en el alumbrado público. Destaca el 

correcto comportamiento de la red de evacuación de pluviales y que, 

pese a la gran cantidad de agua que llegó a discurrir por los barrancos 

del municipio, en ningún caso hubo se produjo el desbordamiento de 

sus cauces. 

 

Candelaria. 

Desde el viernes, los servicios municipales han recibido 70 llamadas: 10 

por viviendas anegadas, 20 por desbordamientos de alcantarillas, 5 avisos 

por perros abandonados en patios, 2 vehículos accidentados y varios 
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apagones alumbrado público. Según la Agencia Estatal de Meteorología, 

en Candelaria se alcanzaron los 210 litros por metro cuadrado en la 

estación de Las Cuevecitas. Hay centros educativos que presentan 

filtraciones de agua en Igueste, Araya y Príncipe Felipe. Las goteras 

también han afectado al Ayuntamiento de Candelaria y a instalaciones 

deportivas y culturales: Zona Joven, Cine Viejo, Centro Cultural de La 

Villa, Casa de la Música Abilio Alonso Otazo y Pabellón del CEIP Punta 

Larga y del IES Punta Larga y el Centro Cultural de Malpaís. También se 

produjeron desprendimientos de muros en la subida de Los Brezos, 

Lomo del Caballo, Cruz Colorada o Vera de Igueste. 

 

Arafo. 

Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, señala que en su localidad se 

produjeron incidencias por la caída de varias paredes de huertas hacia 

las vías. Todas estaban ayer abiertas, salvo la calle Juan Pablo II por el 

riesgo de caída de una pared de grandes dimensiones. Esta calle está 

abierta para los vecinos, pero ha quedado dividida en dos por ese 

peligro. También se han producido incidencias en casas por pequeñas 

inundaciones. En la mañana del domingo se registró un corte del 

suministro eléctrico de unos 90 minutos en el núcleo costero de Playa 

Lima. 

 

Güímar. 

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, destaca que pese a tratarse de uno 

de los municipios de la Isla con mayor precipitación acumulada –más de 

140 litros por metros cuadrados–, no se registraron incidencias graves: 

«Han sido sólo incidencias leves o moderadas en alguna instalación, 

como el colegio Alfonso X, donde se registraron filtraciones en una de 
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las plantas, aunque esperamos que con las labores de mantenimiento 

que se realizan, este martes puedan retomarse las clases». En otro 

colegio, el Julián Zafra, entró agua al gimnasio. En el litoral, en El Socorro, 

Agache y El Puertito se produjeron cortes del suministro eléctrico. En El 

Socorro, donde hay una zona que suele inundarse, se amplió la bocana 

y el barranco corrió sin incidentes al mar. En cuatro vías y caminos 

agrícolas hubo que desplazar cuadrillas para limpiar piedras y barro. En 

la TF-28 hubo algunas incidencias, en la ladera antes del barrio de Pájara, 

lo que obligó a actuar a operarios del Cabildo. 

 

Fasnia. 

El alcalde de Fasnia, Luis Javier González, señala que las peores 

incidencias causadas por la lluvia fueron los reiterados cortes del 

suministro eléctrico en la localidad, así como la caída de una palmera y 

de piedras en la carretera general del Sur (TF-28). 

 

Arico, Granadilla, San Miguel de Abona. 

El Consistorio de Arico indica que no se han producido incidencias 

reseñables más allá de la caída de pequeñas piedras a las carreteras 

municipales e insulares. Asimismo, se ha producido algunos cortes de luz 

y la caída de cascotes en viviendas que están en estado precario. Las 

lluvias tampoco han provocado incidentes de envergadura en Granadilla, 

donde se han registrado problemas de alcantarillado puntuales, achique 

de agua en un solar y un pequeño desprendimiento en la carretera de 

acceso a Cruz de Tea. Y en San Miguel de Abona, su alcalde, Arturo 

González, reconoce que los daños han sido «leves», como las entradas 

de agua a algunos inmuebles, alcantarillas desbordadas, escorrentías en 

algunas calles y fallos puntuales en el alumbrado público. 
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Arona. 

Las lluvias en Arona fueron moderadas y no se produjeron incidencias 

destacadas salvo algunas acumulaciones de agua que fueron subsanadas 

mediante la utilización de cubas. Servicios Sociales localizó a una persona 

mayor en cuya vivienda de Valle San Lorenzo estaba entrando agua y se 

buscó a su familia para que se trasladara a otro domicilio. Los lugares 

de más acumulación de aguas fueron Palm Mar, Las Galletas y Los 

Migueles. Todas las playas tenían ayer bandera roja. 

 

Vilaflor. 

Con unos 160 litros de precipitación acumulada por metro cuadrado, 

Vilaflor sufrió problemas por derrumbes y caída de piedras en varias vías 

y una importante interrupción del suministro eléctrico que duró entre las 

10:00 y las 16:00 horas del domingo y que también afectó a las líneas 

de telefonía móvil, según informa la alcaldesa, Agustina Beltrán. 

 

Guía de Isora. 

El agua causó cortes de luz en el alumbrado de algunas vías públicas del 

municipio y fallos en el suministro eléctrico de algunas viviendas de 

Alcalá y Playa de San Juan. Las escorrentías del barranco de Playa de San 

Juan ocasionaron desperfectos en la playa, en los que se va a comenzar 

a trabajar en los próximos días. 

 

Buenavista del Norte. 

La carretera TF-445, que va de Buenavista del Norte a Teno, y el sendero 

del barranco de Masca están cerrados de manera preventiva. Las lluvias 

sólo causaron alguna incidencia aislada en el alumbrado público. 
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Los Silos. 

Sólo se produjeron algunos desprendimientos de rocas y ramas en la 

carretera de Tierra del Trigo, y caídas puntuales de cascotes en algunas 

casas. 

 

Los Realejos. 

Entre el sábado y el domingo se produjeron diversas incidencias en Los 

Realejos como la obstrucción de alcantarillas, la aparición de socavones 

por efecto de las escorrentías, el arrastre de diverso material que causó 

problemas puntuales en Los Barros, La Carrera y Los Cuartos; la caída de 

un muro en la calle Constitución, desprendimientos en la playa del 

Socorro, y, lo más grave, la caída de una piedra sobre un vehículo en la 

TF-5, en la zona en la que ya se intervino precisamente para evitar la 

caída de rocas. 

 

Puerto de la Cruz. 

Sin incidencias graves en Puerto de la Cruz. Sólo se destaca el 

desplazamiento por precaución de 10 personas que residen en el 

entorno del barranco de San Felipe que, al rechazar los recursos 

habitacionales puestos a disposición, fueron trasladados al pabellón 

Santiago Yanes de Punta Brava. Además, se produjo el habitual corte de 

la carretera del Este (TF-31), a la altura del barranco de Los Pastores, 

desviando el tráfico por la urbanización de La Paz. Se requirió la 

presencia de los servicios de emergencia ante la caída de cascotes desde 

una vivienda en la avenida Rosario Sotomayor. 

 

Tacoronte. 

Las lluvias obligaron a aplazar los actos de las Fiestas del Cristo en 
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Tacoronte, incluidas las celebraciones del día grande, al próximo fin de 

semana. Además, se produjeron pequeños desprendimientos de piedras 

en vías públicas y alguna arqueta desbordada. Lo más importante fue un 

corte de luz de 15 horas en la calle Los Perales, en el barrio de San 

Jerónimo. 

 

12 municipios sin incidencias reseñables. 

En 12 municipios, sus ayuntamientos aseguraron que no se produjeron 

problemas reseñables. Son los siguientes: San Juan de la Rambla, La 

Guancha, Garachico, El Tanque, Icod de los Vinos, La Orotava, Santa 

Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Adeje y Santiago del Teide. 

 

Enlace al video: https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/42ff8f4c-3829-

45ba-bb35-9e4ab4407c33_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg 

 

LOS AGRICULTORES, SATISFECHOS CON EL PASO DE 

'HERMINE' POR CANARIAS  

Las cuencas más beneficiadas por las lluvias de este fin de semana se 

encuentran en La Matanza, Vilaflor y Tegueste 

 

 

 

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, se ha mostrado muy 

satisfecho este lunes con el paso de la tormenta subtropical Hermine por 

Canarias dado que la lluvia ha sido "serena" y permite recargar los 

https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/42ff8f4c-3829-45ba-bb35-9e4ab4407c33_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg
https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/42ff8f4c-3829-45ba-bb35-9e4ab4407c33_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg
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acuíferos y bajar la dependencia de los sistemas de riego. 

 

«¡Bendito aguacero!» 

Canarias deja atrás la alerta máxima por la tormenta 'Hermine' y mañana 

se retoman las clases 

 

"Es una cosa magnífica", ha indicado Hernández, quien ha resaltado que 

el archipiélago está en "sequía" y arrastra un déficit hidráulico del 40% 

con algunas zonas de las islas donde era "imposible" conseguir agua. 

"No es que subiera el precio, es que no hay", ha comentado. 

 

Hernández ha defendido que las lluvias de Hermine representan una 

"excelente oportunidad" para los agricultores, más allá de que se puedan 

rellenar las presas y embalses, y además con "daños mínimos" en 

comparación con un "beneficio global tan grande". 

 

"No sabemos lo que es quemar energía para fabricar agua y poder regar 

a lo que presenta el agua del cielo", ha agregado. 

 

Hernández ha insistido en los beneficios para los cultivos que ya están 

plantados y para los venideros, ya que hay humedad en el suelo, al 

tiempo que ha recordado, como ejemplo, la "tensión" que había hace un 

par de semanas en la cuenca de San Bartolomé de Tirajana, en Gran 

Canaria, por los turnos de riego debido a las restricciones. 

 

"No somos conscientes de la magnitud de todo esto", ha indicado, 

pronosticando que el precio del agua va a bajar. 
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Según los primeros cálculos del Cabildo de Tenerife en la isla se han 

almacenado unos 19.000 metros cúbicos entre sábado y domingo y se 

espera que siga entrando agua a lo largo de este lunes dado que entre 

tomaderos y balsas hay grandes distancias. 

 

Las cuencas más beneficiadas han sido las de San Antonio, en La 

Matanza, con 2.700 metros cúbicos, Valle Molina, en Tegueste con unos 

4.800 metros cúbicos y Vilaflor, que ha acumulado hasta 5.000 metros 

cúbicos. 

 

Desde el Cabildo apuntan que esta lluvia aliviará al menos una semana 

de riego en el cultivo de la platanera por lo que se espera un incremento 

de almacenamiento en las cuencas de agua regenerada al no tener 

necesidad de consumo. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

HERMINE DEJA LOS EMBALSES DE LA PALMA AL 39% DE 

SU CAPACIDAD 

El paso de Hermine por La Palma ha dejado un balance positivo en la 

isla. A pesar de los desprendimientos y otros pequeños incidentes a los 

que se ha tenido que hacer frente por el efecto de las precipitaciones, 

la situación en la queda el campo beneficia al sector primario. Solo en 

días se ha alcanzado casi la media anual de los últimos años, 
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permitiendo llenar los embalses que se encuentran al 39% de su 

capacidad 

 

 

 

Es la zona este de la Isla Bonita fue la más beneficiada. La Laguna de 

Barlovento se encuentra al 20% de su capacidad; con un volumen de 

embalsado de 361.355 metros cúbicos. Por otra parte, las cuatro balsas 

de San Andrés y Sauces tienen también buenas cifras. La de Adeyahamen 

está al 44% con 153.228 metros cúbicos; la de Bediesta al 61% con 

109.060 metros cúbicos; la de Las Lomadas al 56% con 54.806 metros 

cúbicos y la de Los Galguitos está al 65% con 72.155 metros cúbicos. 

 

Por su parte, el embalse Manuel Remón de Puntallana, uno de los puntos 

que más lluvia ha acumulado, se encuentra al 49% con 64.709 metros 

cúbicos. 

 

Buenos datos presentan también los embalses de Los Llanos de Aridane. 

El de Cuatro Caminos está al 33% con 35.142 metros cúbicos y el de 

Dos Pinos al 90% con 318.697 metros cúbicos. 

 

En cuanto a los dos embalses de Puntagorda; el principal de este 

municipio está al 60% de su capacidad con 68.363 metros cúbicos; 

mientras que de Montaña de Arco se encuentra al 40% con 42.377 

metros cúbicos. 
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Mientras que la balsa de La Caldereta en Fuencaliente se encuentra al 

61% de llenado; con 66.690 metros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

CANARIAS SE RECUPERA TRAS LAS LLUVIAS MÁS FUERTES 

DE UN MES DE SEPTIEMBRE  

El Gobierno retira la alerta máxima tras convertirse ‘Hermine’ en una 

borrasca subtropical 

 

 

 

Canarias recupera poco a poco la normalidad tras el paso de la tormenta 

tropical Hermine por aguas cercanas al Archipiélago, aunque este martes 

aún se mantiene la situación de alerta por la inestabilidad atmosférica y 

la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo 

por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en la isla de Gran 

Canaria y la zona este de La Palma. A mediodía de este lunes se retiró la 

alerta máxima y los escolares volverán hoy a las aulas. 

 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales). 
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EL TEMPORAL EMPAPA LAS TIERRAS DE CULTIVO SIN 

CAUSAR GRANDES DESTROZOS  

Los municipios del norte agradecen una lluvia que ha regado los campos 

 

 

 

La tormenta Hermine ha pasado su curso por el norte de Gran Canaria 

sin grandes desperfectos y bien recibida en las zonas de cultivo 

necesitadas de agua tras el séptimo verano más caluroso en el 

Archipiélago desde 1961. La lluvia cayó constante pero serena, lo que 

permitió regar el campo y aumentar las reservas de las presas públicas. 

Aunque, en general, ha sido una lluvia agradecida, ha ocasionado algunos 

desperfectos, sobre todo desprendimientos, caídas de muros, cortes de 

luz e inundaciones en viviendas privadas de los vecinos. 

 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales). 

 

EL ‘AGUA BENDITA’ LLEGA TRAS LA PEÑA  

Los majoreros agradecen la lluvia moderada de ‘Hermine’ que permitió 

anegar el campo | Hace más de 20 años que no se registran 

precipitaciones tan intensas 

 

 



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

Las plegarias a la Virgen de La Peña, Patrona de los majoreros, cuya 

fiesta se celebró recientemente, podría decirse que dieron sus frutos: 

‘agua bendita’. El paso de la tormenta Hermine por el territorio majorero 

dejó la Isla completamente anegada por una lluvia moderada y mansa 

que provocó que barrancos, gavias, nateros y presas quedaran 

completamente llenas para regocijo no sólo del sector agrario y 

ganadero sino para la ciudadanía en general. La lluvia cambió 

completamente la fisonomía del campo majorero. Hacía muchos años 

que no caía agua de esta manera y con esa intensidad. Hace más de 

una veintena de años que no se recuerdan estampas así en los 

municipios majoreros. 

 

Agricultores y ganaderos no disimulan su satisfacción por la llegada de 

las lluvias. Con las gavias y nateroa llenos se abre una enorme 

expectación ante las nuevas cosechas que se generarán, desde las 

plantaciones de papas, millo, leguminosas y otras variedades, hasta el 

respiro para los ganaderos, en estos tiempos de altos precios, con el 

crecimiento de los pastos para sus animales. La fortuna de la lotería de 

Navidad se ha adelantado en Fuerteventura. En una isla desierta y 

sedienta, la llegada del agua, un bien escaso, siempre se recibe con la 

lógica alegría. 

 

La vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura y consejera de 

Sostenibilidad Medioambiental, Lola García, comprobó ayer los efectos 

de las lluvias en el campo majorero, acompañada por el consejero de 

Aguas, David de Vera. Ambos visitaron gavias, charcas, presas y otros 

elementos hidráulicos que han vuelto a llenarse tras el paso de la 

tormenta Hermine. 
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Cuenca del Gran Tarajal 

Según Lola García, «Fuerteventura ha recibido con alegría unas lluvias 

muy necesarias tanto para el sector primario como para el paisaje y 

naturaleza de la Isla». Además, destacó «el trabajo realizado desde el 

Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, que durante el año han ejecutado 

obras para retener toda el agua superficial, llenar las gavias y embalses, 

así como recuperar el nivel freático insular». 

 

Entre estas actuaciones destacó la desarrollada en la cuenca de Gran 

Tarajal, en el municipio de Tuineje y que disminuyen los riesgos de 

inundación y favorecen la recarga de los acuíferos para uso agrícola. 

«Estas acciones permiten mejorar las posibilidades de regadío y evitan 

la pérdida de material por las escorrentías de aguas pluviales», señaló. 

 

Un ejemplo de la recuperación de la tradición agrícola y del patrimonio 

hidráulico se localiza en el pueblo de Guisguey, en Puerto del Rosario. 

Es conocido popularmente como el pueblo de las mil gavias. 

 

Un proyecto liderado por el colectivo Los Pajeros y los vecinos ha 

posibilitado la plantación de más de 200 higueras y granaderos en el 

cauce del barranco del pueblo. Además, los propios vecinos, los alumnos 

del IES Puerto Cabras, el Cabildo y la empresa Pablo de León han 

recuperado gavias, nateros y elementos etnográficos de la agricultura 

tradicional. 
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CANARIAS 

EL CAMPO TINERFEÑO DA LAS GRACIAS A ‘HERMINE’ POR 

LAS PRECIPITACIONES  

Los agricultores, grandes beneficiados por unas lluvias continuas y 

tranquilas que regaron cultivos y llenaron las balsas y el acuífero 

 

 

 

Mucha agua para regar el campo y llenar el acuífero y cientos de 

incidencias de las que ninguna fue grave ni provocó daños personales. 

Es el balance del paso de Hermine por Tenerife, el ciclón que llegó a ser 

tormenta tropical, pero perdió fuerza y se convirtió en borrasca 

postropical en el que momento en que más se acercó al Archipiélago el 

pasado fin de semana. Mientras la cola seguirá hoy provocando 

precipitaciones moderadas, los ayuntamientos tinerfeños comienzan a 

hacer balance. Y, sin duda, el sector más beneficiado es también uno de 

los más necesitados: la agricultura y la ganadería. Las lluvias continuas 

en estos cuatro días, sin aguaceros, y la poca fuerza del viento llegaron, 

además, en el momento oportuno, cuando se empiezan a plantar por 

ejemplo las papas. Este es el balance del paso del ciclón tropical Hermine 

por Tenerife. 

 

El campo tinerfeño es el gran beneficiado del paso de Hermine. Theo 

Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga), admite que las lluvias «han venido de 
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maravilla». «Han sido unas lluvias continuas y sin chaparrones, lo que ha 

permitido que la tierra absorbiera el agua y no se perdiera en el mar 

por las escorrentías», asegura Hernando. Aparte de la forma en que 

cayeron las precipitaciones, para los trabajadores del campo lo 

«decisivo» ha sido la poca fuerza del viento. «El viento es nuestra 

principal amenaza. Teníamos miedo en esta tormenta, pero los vientos 

no han venido con la velocidad que se anunció y no han causado daños 

salvo algunos menores en varias fincas de plataneras», explicó el 

secretario general de Asaga. 

 

A la pérdida de fuerza del ciclón se sumó el momento en que llegó el 

agua, «el más oportuno de todos». Según cuenta Theo Hernando, 

«hemos empezado justo ahora, por ejemplo, a plantar las papas para la 

Navidad, con lo que la tierra va a estar húmeda». Además, no ha habido 

daños en la poca uva que queda por recoger de la vendimia, ni en las 

fincas de plataneras y otros frutales. «El agua nos ha ahorrado algunos 

riegos y ha llenado, por otro lado, las balsas después de un verano muy 

seco», puntualizó Hernando. «En Tenerife no estábamos en una situación 

extrema por el uso de agua regenerada, pero estas lluvias van a llenar 

las reservas y, sobre todo, el acuífero», concluyó el representante de 

Asaga. 

 

Santa Cruz mantuvo ayer los parques y jardines cerrados para revisar los 

daños. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalló que la 

decisión se debió «al elevado número de ramas y árboles caídos por las 

intensas lluvias». La previsión es que hoy se puedan abrir la mayoría. Las 

caídas de árboles más aparatosas se produjeron en el parque García 

Sanabria, la avenida Benito Pérez Armas y la calle Calandria. El 
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Ayuntamiento anunció asimismo que demolerá la vivienda abandonada 

de la calle Hércules, en el barrio de La Alegría, por desprendimientos. El 

municipio registró 220 incidencias, según apuntó el alcalde, José Manuel 

Bermúdez, quien destacó que «afortunadamente los barrancos 

respondieron, lo que pone de manifiesto la efectividad de las obras que 

se han realizado, aunque queda por hacer». «El cauce en el que más 

corre agua es el de Igueste de San Andrés, pero no ha habido 

problemas», agregó. 

 

El alcalde destacó, entre los casos más llamativos, el desplome de una 

planta de una casa abandonada en la avenida Islas Canarias –que 

provocó el corte de la vía y del servicio del tranvía–, las filtraciones en 

una casa en la calle Mijo y la caída de piedras en la carretera de San 

Andrés, cerca de la Dársena Pesquera, que produjeron daños en los 

bajos de un vehículo. En total, se atendieron 52 desprendimientos y 

arrastres de materiales en las vías públicas, 43 averías de alumbrado 

público, 20 incidencias en el cableado eléctrico, 17 problemas del 

alcantarillado, 23 caídas de árboles y ramas, 7 caídas de cascotes, cierre 

de carreteras, cinco grandes charcos en vías públicas y achique de agua 

en 8 viviendas y en un local. En varios puntos, los vecinos también se 

quedaron sin luz, como en el Barrio de La Salud y Barrio Nuevo. En 

Barrio Nuevo, los residentes de varias calles permanecieron más de 24 

horas sin electricidad. «Ha sido indignante. Cada vez que llamábamos al 

número de incidencias de la compañía eléctrica nos decían que lo 

arreglarían en dos horas, y no fue así. Hemos perdido comida de la 

nevera, que en mi caso recibo de los Servicios Sociales. Y hay gente 

enferma que necesita la electricidad para sus aparatos», contó el vecino 

Jacobo Simancas. 
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En el municipio de La Laguna hubo un reguero de incidencias, pero 

ninguna de gravedad, informó el Consistorio. De forma preventiva se 

cerró el túnel de Margallo, que pasa bajo la autopista del Norte y 

comunica El Camino La Villa y San Benito, así como las playas y piscinas 

y los complejos deportivos de Taco, San Benito y La Cuesta. También 

por precaución se limpió la desembocadura del barranco Macario, en La 

Candelaria, donde se había acumulado mucho aporte de material con 

riesgo para las viviendas de El Muelle. El resto de incidencias más 

destacadas fueron el desplome de un muro en Las Chumberas y 

desprendimientos en la carretera de Bajamar a La Punta. La empresa 

Teidagua realizó una veintena de actuaciones, fundamentalmente 

colocación de tapas de alcantarillas. En cuanto a las estaciones de 

bombeo y aliviaderos, funcionaron correctamente. 

 

En el sur de la Isla, el Consistorio de Arico indicó que no se produjeron 

incidencias reseñables más allá de la caída de pequeñas piedras a las 

carreteras municipales e insulares. Asimismo, se registraron algunos 

cortes de luz y la caída de cascotes en viviendas que están en estado 

precario. Las lluvias tampoco provocaron incidentes de envergadura en 

Granadilla, donde se localizaron problemas de alcantarillado puntuales, 

achique de agua en un solar y un pequeño desprendimiento en la 

carretera de acceso a Cruz de Tea. Y en San Miguel de Abona, su alcalde, 

Arturo González, reconoció que los daños fueron «leves», como las 

entradas de agua a algunos inmuebles, alcantarillas desbordadas, 

escorrentías en algunas calles y fallos puntuales en el alumbrado público. 

 

140 litros en Güímar 

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, destacó que pese a tratarse de uno 
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de los municipios de la Isla con mayor precipitación acumulada –más de 

140 litros por metros cuadrados–, no se registraron incidencias graves: 

«Han sido sólo incidencias leves o moderadas en alguna instalación, 

como el colegio Alfonso X, donde se registraron filtraciones en una de 

las plantas, aunque esperamos que con las labores de mantenimiento 

que se realizan, este martes puedan retomarse las clases». En otro 

colegio, el Julián Zafra, entró agua al gimnasio. En el litoral, en El Socorro, 

Agache y El Puertito se produjeron cortes del suministro eléctrico. En El 

Socorro, donde hay una zona que suele inundarse, se amplió la bocana 

y el barranco corrió sin incidentes al mar. 

 

Por el norte, entre el sábado y el domingo se produjeron diversas 

incidencias en Los Realejos como la obstrucción de alcantarillas, la 

aparición de socavones por efecto de las escorrentías, el arrastre de 

diverso material que causó problemas puntuales en Los Barros, La 

Carrera y Los Cuartos; la caída de un muro en la calle Constitución, 

desprendimientos en la playa del Socorro, y, lo más grave, la caída de 

una piedra sobre un vehículo en la TF-5, en la zona en la que ya se 

intervino precisamente para evitar la caída de rocas. 

 

Enlace al video: https://www.laprovincia.es/canarias/2022/09/27/campo-

tinerfeno-da-gracias-hermine-75934205.html 

 

  

https://www.laprovincia.es/canarias/2022/09/27/campo-tinerfeno-da-gracias-hermine-75934205.html
https://www.laprovincia.es/canarias/2022/09/27/campo-tinerfeno-da-gracias-hermine-75934205.html
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PORTADA 

LAS BALSAS DEL CONSEJO DE AGUAS DE LA PALMA PESE A 

LAS INTENSAS LLUVIAS ESTÁN AL 39% DE SU CAPACIDAD 

Las 11 infraestructuras de almacenamiento hídrico dependientes del 

Cabildo tienen actualmente embalsados 1.346.582 metros cúbicos, un 

8% menos respecto a la medición realizada el pasado 2 de agosto 

 

 

 

Las 11 balsas del Consejo Insular de Aguas de La Palma, pese a las 

copiosas lluvias registradas en la Isla en las últimas 48 horas, se 

encuentran en estos momentos, en conjunto, al 39% de su capacidad, 

según la actualización realizada este lunes, 26 de septiembre, del 

volumen de caudal contenido en los citados estanques. El citado 

porcentaje, con respeto a la medición realizada el pasado 2 de agosto, 

supone un descenso del 8% 

 

Actualmente, las reseñadas infraestructuras de almacenamiento hídrico 

dependientes del Cabildo tienen embalsados 1.346.582 metros cúbicos 

(m3) de agua, lo que equivale a 2.805.379,17 pipas. 
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El promedio oscila entre el 90% de la balsa de Dos Pinos, en Los Llanos 

de Aridane, y el 20% de La Laguna de Barlovento, la más más grande 

de Canarias con láminas de impermeabilización. 

 

En concreto, La Laguna de Barlovento, contiene 361.355 m3 y, aunque 

se halla a solo el citado 20% de su capacidad, es la que más caudal 

acumula. Este gigantesco vaso hídrico, en su nivel máximo, puede hacer 

acopio de 1.767.134 metros cúbicos. 

 

En estos momentos, según el resumen del agua almacenada actualizado 

por el Consejo Insular este 26 de septiembre, la balsa de Adeyahamen 

guarda 153.228 m3  (44%); Bediesta, 109.060 m3 (61%); Las Lomadas, 

54.806 m3 (56%); Los Galguitos, 72.155 m3 (65%) –estas cuatro se 

encuentran en el municipio de San Andrés y Sauces-; Manuel Remón, 

en Puntallana, 64.709 m3 (49%); Cuatro Caminos, en Los Llanos de 

Aridane, 35.142 m3 (33%); Dos Pinos, también en Los Llanos, 318.697 

m3 (90%); Puntagorda, 68.363 m3 (60%); Montaña del Arco 

(Puntagorda), 42.377 m3 (40%) y La Caldereta, en Funcaliente, 66.690 m3 

(61%). 

 

 

Volumen de agua en las balsas de La Palma a fecha 26 de septiembre. 
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LA LAGUNA FORMALIZA LA COMPRA DE UNA PARCELA DE 

500 METROS CUADRADOS PARA LA PLAZA DEL FUTURO 

MERCADO  

El coste de la operación ha sido de 64.832 euros 

 

 

 

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha firmado este lunes el 

documento de compra por parte del Ayuntamiento de una parcela de 

500 metros cuadrados ubicada en el extremo oeste de la Vía de Ronda, 

lindando con el camino de San Roque. Se trata de un solar necesario 

para el proyecto de construcción del futuro Mercado Municipal, ya que 

en este espacio se ubicará la plaza aledaña al edificio. El coste de la 

operación ha sido de 64.832 euros. 

 

Luis Yeray Gutiérrez asegura que “con la adquisición de este solar, el 

Gobierno municipal continúa dando todos los pasos necesarios para que 

el nuevo Mercado en la plaza del Adelantado sea una realidad cuanto 

antes, y lo sea con una equipación moderna, adaptada a las exigencias 

y necesidades de nuestros tiempos. Ese es nuestro compromiso con los 

recoveros y las recoveras y con el conjunto de la sociedad lagunera, que 

llevan más de una década esperando por el regreso del Mercado a su 

antigua ubicación”, indica. 
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El alcalde recuerda que el proyecto no solo implicará la ejecución del 

edificio donde se ubicarán los puestos, sino que además contemplará 

una plaza y un parking subterráneo para completar los servicios de este 

futuro espacio “para lo que necesitábamos adquirir esta parcela de 500 

metros”. Luis Yeray Gutiérrez recuerda que “actualmente está a punto 

de presentarse el proyecto de ejecución y la dirección de obra para 

canalizar el barranco de La Carnicería, un paso previo indispensable para 

poder construir el futuro edificio” y resalta el esfuerzo del Ayuntamiento 

por buscar “la colaboración de otras administraciones para que se 

impliquen en esta infraestructura, como el Gobierno de Canarias, que se 

ha comprometido a aportar una financiación de un millón de euros”. 

 

Desde la concejalía de Hacienda y Asuntos Económicos se ha realizado 

la tramitación de la adquisición del solar. El expediente se remonta al 

año 2013, si bien la compra no había podido materializarse por no contar 

con la certificación que acreditara la libertad de cargas y gravámenes de 

la parcela. Solo una vez certificada esta condición, se ha podido reiniciar 

iniciar el proceso de compra, aprobada en Junta de Gobierno Local en 

diciembre del pasado año. “Hemos logrado llegar a un acuerdo con las 

personas propietarias y hemos cerrado la compra por un importe que 

se ajusta al valor estipulado en el informe técnico de Obras e 

Infraestructuras”, explica el concejal Alejandro Marrero. 

  



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

 

 

PORTADA 

EL CABILDO DE TENERIFE DETECTA MÁS CONSUMO DE 

CARNE LOCAL DE BOVINO Y CAPRINO 

El consumo de carne local de bovino y caprino de Tenerife registra un 

repunte debido la alta competitividad del sector en el país 

 

 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 

Javier Parrilla, ha informado de que se ha registrado un repunte en el 

consumo de carne local de bovino y caprino en lo que va de año, 

principalmente motivado por la alta competitividad de las carnes del 

país, actualmente más baratas que las importadas. 

 

Parrilla explica en una nota que las grandes comercializadoras están 

apostando por la adquisición de carnes frescas de la isla, «no solo por 

su calidad, continuidad y frescura, sino porque actualmente las carnes 

de cabra y vaca de Península son más caras que las de Tenerife«. 

 

En concreto, la carne local de vacuno tiene un coste medio de 5,30 euros 

el kilo, mientras que la media de la carne de importación se sitúa en 
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6,40 euros. 

 

«Se trata de una diferencia sustancial que ha provocado un mayor 

consumo de las carnes del país frente a las importadas en estos últimos 

meses», añade. 

 

Escasez de carne en Europa 

El responsable insular asegura que este repunte también viene motivado 

por la escasez de carne a nivel europeo, y afirma, incluso, que «el 

Matadero de Tenerife ha recibido cabras de otras islas, como La Palma, 

Fuerteventura y El Hierro, porque los otros mataderos no garantizan el 

sacrificio en tiempo». 

 

El consejero insular muestra, no obstante, su preocupación por la caída, 

en más de un 5%, del consumo de carne de conejo, así como por el 

ligero descenso (en casi un 2%) en la producción de carne de porcino, 

lo que rompe con la tendencia alza registrada en los últimos dos años. 

 

A nivel global, sin embargo, la tendencia se mantiene positiva. De hecho, 

el consumo de carne local en Tenerife se ha incrementado un 10% en 

los últimos tres años, al pasar de los 3.881.403 kilos en 2019 a los 

4.272.702 de 2021, apunta el consejero. 

 

Parrilla asegura también que se trata de un incremento moderado, que 

responde a la estrategia puesta en marcha por la corporación insular 

desde el inicio del mandato, así como a la valorización de las carnes 

frescas de Tenerife en el consumidor final. 
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«Los acontecimientos mundiales de los últimos dos años han provocado 

que se aprecie más el producto de cercanía, tanto por su frescura y 

continuidad como por su calidad», abunda. 

 

Compromiso con el sector ganadero 

En materia de ayudas, el responsable del sector primario recuerda que 

el Cabildo ya ha abonado los 1.355.000 euros en ayudas directas a la 

alimentación del ganado, y que tan pronto como culmine este proceso 

se planteará una nueva convocatoria anticipada con cargo a los 

presupuestos de 2023. 

 

En total, la corporación insular destinará este año 3,1 millones de euros 

al fomento de la ganadería. Además, actualmente se están tramitando 

con carácter urgente otras tres ayudas al sector ganadero por valor de 

330.000 euros. 

 

«La guerra en Ucrania y la crisis derivada de la COVID han multiplicado 

el precio de los piensos y de la luz, por eso desde el Cabildo no solo 

hemos aumentado las ayudas, sino también agilizado su tramitación, 

pues de lo que se trata es de que los ganaderos y ganaderas dispongan 

de las ayudas lo antes posible», apunta Parrilla. 

 

El consejero resalta, asimismo, la creación de la marca ‘Carnes Frescas 

de Tenerife’, que ha contribuido a dar confianza y seguridad al sector, y 

cuyo objetivo es mejorar la identificación y la calidad de los productos 

cárnicos frescos de cercanía, generar conciencia del valor de los 

productos kilómetro cero y potenciar la economía local. 
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Del mismo modo, destaca las diversas campañas de promoción para el 

consumo de carnes del país puestas en marcha por la corporación 

insular en el último año y medio, y adelanta que se seguirá trabajando 

en esta misma línea. 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

SÍ PODEMOS PIDE QUE SE ACLARE LA EXPROPIACIÓN DE 

LOS TERRENOS DE LA CARRETERA DE LA COSTA 

Francisco Déniz, diputado regional del Grupo Parlamentario Sí Podemos 

Canarias y miembro de la Comisión sobre los efectos de la crisis 

vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, pedirá mañana, en 

la sesión de control al Gobierno, que el consejero de Obras Públicas, 

Sebastián Franquis, “aclare si se ha excluido de la expropiación los terrenos 

de particulares que han sido sepultados por la lava y que serán ocupados 

por la obra pública de reconstrucción del Tramo 1 de la carretera” para 

conectar el norte y el sur de la colada 
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“Está claro que, si dichas propiedades pasan a ser públicas, los propietarios 

deben ser compensados”, afirma Déniz, para quien supone una “situación 

anómala” que, sin embargo, en el Proyecto Básico de la Obra del Ministerio 

de Fomento se dice que “la expropiación se limita a las áreas necesarias 

para las obras” y “quedan excluidas las áreas sepultadas bajo la colada de 

lava”. 

 

Déniz, que según informa en un comunicado “ha defendido a los barrios 

de Marina, San Borondón y Cabezadas para que el tramo 2 de dicha 

carretera no pasara en medio de las casas y destrozara numerosas 

fanegadas de cultivo platanero”, “que es el único medio de subsistencia de 

cerca de 30 familias”, ahora -dice- afronta la reclamación de otros vecinos 

que han quedado excluidos de la categoría de expropiados en el Proyecto 

Básico de la Obra”. 

 

Según el diputado de la confluencia de izquierdas (Podemos Canarias, Sí 

Se Puede y EQUO), en el BOE de 30 de agosto de 2022 se da una relación 

de afectados que van a ser expropiados, “pero solo quienes tienen las 

fincas en explotación actual y que no fueron sepultadas por la lava, pero 

nada se dice de quienes sí tienen las fincas sepultadas y les pasa la nueva 

carretera por encima”. 

 

Esta “incertidumbre” de los propietarios de las fincas afectadas es la que 

pretende despejar Déniz en el Parlamento al hacerle la pregunta al 

consejero Franquis, pues “creo que los propietarios particulares de estas 

propiedades deben saber en qué condición se quedan, toda vez que “si 

dichos terrenos pasan a ser de dominio público, necesitan aclararles en 

qué modalidad de expropiación, así como las cuantías de las mismas”. 
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“Estamos convencidos que el Gobierno canario buscará una solución ante 

esta situación difícilmente entendible y que velará por la defensa de los 

vecinos que han visto cómo el volcán les destrozaba sus propiedades y 

que ahora contemplan que la Administración del Estado ocupa sus terrenos 

sin tan siquiera abonarles la indemnización que proceda por una 

expropiación”, concluye. 

 

EUROPLÁTANO CELEBRA SUS 30 AÑOS COMPROMETIDOS 

CON EL PLÁTANO Y CON SU GENTE  

Europlátano, una de las seis organizaciones que componen Plátano de 

Canarias, cumple este año su 30 aniversario y con tal motivo celebró un 

emotivo acto el pasado sábado, 24 de septiembre, que reunió a los 

principales actores del sector y a distintas autoridades, según informa en 

un comunicado. 

 

 

 

El evento, según indica, ha sido un homenaje a los agricultores, 

transportistas, productores, comerciantes y, en definitiva, a todo el equipo 

que forma parte de estas tres décadas de historia. “Tres décadas 

apostando por la calidad del plátano.” 

 

“La historia de Europlátano se remonta a 1992. En el marco natural 

incomparable de las Islas Canarias, con un cultivo que se lleva a cabo en 
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las tierras de origen volcánico, climatología privilegiada y empleando 

métodos tradicionales agrícolas; contábamos con un producto único, pero 

que se veía amenazado por la liberalización de los mercados y la entrada 

de la competencia directa de la banana en Europa, apostando por la 

calidad como forma de diferenciación. El inicio de la empresa hunde sus 

raíces en el Valle de Aridane, donde 43 agricultores fundaron Europlátano. 

Con un objetivo común basado en el compromiso y el trabajo 

consiguieron una fruta que reúne todos los requisitos de calidad y 

confianza para el consumidor, valores que tras más de tres décadas se 

mantienen intactos. Para romper la estacionalidad del producto y ampliar 

la producción que diera respuesta a la creciente demanda de los clientes, 

Europlátano dio un paso más allá y creció hacia Tenerife, por convicción 

de productores de la isla, fieles creyentes de la filosofía de la empresa”. 

 

Agricultura sostenible 

Los valores de la empresa se transmitieron a la marca Gabaceras, buque 

insignia de la entidad que, además de reunir todos los requisitos para que 

la fruta cumpla con las expectativas de los consumidores más exigentes, 

los sistemas de producción de Europlátano son respetuosos con el 

agricultor y el medioambiente, promoviendo la agricultura sostenible 

como uno de los pilares fundamentales de la filosofía de la empresa. 

 

Prueba de ello, añade, son los certificados de calidad como Global GAP o 

GRASP que atestiguan que se trata de un producto con un sabor único, 

saludable, de producción nacional, y artesanal. A lo largo de todo este 

tiempo, Europlátano ha logrado mantener los estándares de calidad y por 

octavo año consecutivo, Plátano Gabaceras, producto premium de la 

firma, ha obtenido el reconocimiento Sabor del Año 2022. Este galardón 
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lo otorgan los propios consumidores que, tras una cata a ciegas, evalúan 

aspectos como el sabor, el olor, la apariencia o textura de la fruta. 

Compromiso con su gente. 

 

En el transcurso del acto se reconoció el trabajo de las personas claves 

en el crecimiento de la entidad. Fue la implicación de varios socios de las 

islas de El Hierro y Tenerife lo que permitió a partir de 2007 y 2010 

respectivamente la expansión y consolidación del proyecto, figuras 

fundamentales en lo que hoy es Europlátano. 

 

La sociedad palmera ha sido reconocida de manera especial, con un 

agradecimiento dirigido expresamente a aquellas personas que en los 

momentos más complicados hicieron lo imposible para que se siguiera 

produciendo. “Desde los agricultores que bajo la ceniza intentaban salvar 

toda la fruta posible; los transportistas que protegían y transportaban las 

piñas; los trabajadores que en el empaquetado limpiaban y 

empaquetaban la fruta más o menos dañada; las compañeras de calidad 

que se han adaptado a los mínimos exigidos; o el duro trabajo de los 

comerciales para sacar el máximo rendimiento posible a nuestros plátanos 

en un momento extremadamente delicado”. 

 

Además de la destrucción ocasionada por la propia erupción, los vecinos 

se tuvieron que acostumbrar a vivir con las lluvias de ceniza, 

confinamientos por gases y, en general, a la destrucción de un paisaje 

que, en muchos casos, formaba parte de la riqueza y economía de la isla. 

 

Desde un primer momento, señalan, Europlátano se volcó con los 

palmeros y se centró en recuperar lo antes posible el cultivo y la actividad 
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agrícola de la zona. “Pero no estaban solos, las muestras de solidaridad 

no dejaban de llegar desde otras islas, empresas o clientes”. Cadenas 

como Ahorramás o Eroski, importantes clientes de la entidad, también 

han sido reconocidas durante el acto por su solidaridad y compromiso 

durante y después de la emergencia. 

 

En el evento estuvieron presentes la consejera de Agricultura del Gobierno 

de Canarias, Alicia Vanoostende; el presidente del Cabildo de La Palma, 

Mariano Zapata; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, y 

David Ruiz, alcalde de Tazacorte, entre otras autoridades; proveedores de 

cartón, navieras y de planta (muy importantes durante la reconstrucción 

de La Palma), y clientes como Ahorramas, Eroski o Plátanos Ruiz. 

 

El acto finalizó con un mensaje de agradecimiento y de esperanza, en el 

que ha quedado constancia de que la familia que forma el equipo de 

Europlátano seguirá construyendo el futuro del plátano. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL CAMPO CANARIO AGRADECE LA LLUVIA: "ES AGUA 

BENDITA LO QUE HA CAÍDO" 

Los agricultores de Tenerife recuerdan que "es la mejor época para que se 

registren estas precipitaciones" 
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El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias (ASAGA), Theo Hernando, hace un balance positivo del paso de 

la tormenta Hermine por las islas. 

 

"Nuestra valoración es buena siempre que las lluvias caigan de esta 

manera. Las precipitaciones han estado repartidas y no han sido 

torrenciales, salvo algunas excepciones", ha explicado en COPE. 

 

En esta línea, ha querido subrayar que estamos en la mejor época del 

año para que se registren estas lluvias. 

 

"La tierra ha podido drenar perfectamente y lo que cae carga los 

acuíferos y llena las balsas. Además, no hay ningún cultivo que se pueda 

ver afectado negativamente porque es en un momento de transición 

entre siembras y cosechas. Hemos terminado hace poco con la vendimia 

y vamos a empezar en breve la campaña de las papas de Navidad, 

también la de los cereales de invierno", ha destacado en nuestros 

micrófonos. 

 

Cabe recordar que la borrasca descargó ayer hasta 150 litros de agua 

por metro cuadrado en algunos puntos de El Hierro y Tenerife. 

 

Enlace al audio: https://cope-

cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/3/1/1664182479413.mp3 

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/3/1/1664182479413.mp3
https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/3/1/1664182479413.mp3
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PORTADA 

CABILDO DE FUERTEVENTURA FORMA A LOS 

PROFESIONALES DEL SECTOR PRIMARIO CON UN CURSO 

SOBRE FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA 

AGRARIA 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, que dirige David de Vera, continúa profesionalizando 

el sector primario con un extenso programa de cursos. La próxima 

semana tendrá lugar una acción formativa sobre fiscalidad y seguridad 

social en la empresa agraria, siendo un curso homologado para la 

cualificación agraria profesional 

 

 

 

Esta formación se imparte los días, 3, 4, 5, 6 y 10 de octubre en el Palacio 

de Formación y Congresos (Aula D), en horario de 16.00 a 21.00 horas. 

El curso será impartido por el licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, José Luis Méndez Altozano. 

  

Para consultar toda la información e inscribirse en el curso es preciso 
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contactar con la Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural 

Maxorata en calle Lucha Canaria, nº 112 de Puerto del Rosario. 

Asimismo, mediante el teléfono 928 53 12 03, 

gdrfuerteventura@gmail.com y www.gdrmaxorata.org. 

  

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se ha 

incrementado la formación para profesionalizar el sector primario, con 

más de una docena de cursos y talleres previstos para los próximos 

meses. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL CAMPO Y LOS VIÑEDOS, LOS PRINCIPALES 

BENEFICIADOS DEL CICLÓN TROPICAL 'HERMINE' 

La media recibida en Lanzarote fue de unos 50 litros por metro cuadrado 

 

 

 

Sin lugar a dudas, el aspecto más positivo del paso por Lanzarote y 

Canarias del ciclón tropical Hermine ha sido la persistente y continua 

lluvia durante casi tres días repartidas por toda la geografía lanzaroteña, 

mailto:gdrfuerteventura@gmail.com
http://www.gdrmaxorata.org/
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pero sobre todo en la zona de viñedos. 

 

Y es que, según los datos pluviométricos, la zona donde más 

precipitaciones se registraron fue en el término sureño de Masdache, 

con un total de 65 litros por metro cuadrado. Lugares como La Asomada, 

El Islote, Los Valles, Tías o Montaña Blanca superaban todos los 55 litros 

por metro cuadrado, todos lugares próximos a zonas agrícolas de la isla. 

 

Para el sector del vino de Lanzarote esta lluvia es la respuesta a las 

plegarias ante una situación crítica. 

 

Por otro lado, hay que destacar que, entre las zonas turísticas de la isla, 

Puerto del Carmen fue con 63 litros por metro cuadrado donde más 

llovió. Por contra, el pluviómetro que menos agua registraba era el de 

La Graciosa, con 32,8 litros por metro cuadrado. Finalmente, se calcula 

que la media recibida en Lanzarote fue de unos 50 litros por metro 

cuadrado. 

 

Enlace al video: https://youtu.be/8rClvqkKkwM 

  

https://youtu.be/8rClvqkKkwM
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SEDE ELECTRÓNICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS  

Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, que declara 

el archivo de los expedientes desistidos de las ayudas 

convocadas por la Orden de 22 de noviembre de 2021, para la 

importación de terneros destinados al engorde, campaña 2022, 

primer periodo 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/4c5362fc-

8289-41c0-949b-5497eb6019de 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicio para la 

obtención de información sobre precios de productos agrarios 

(2023-2024). Expediente: 20220000050C. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-29338 
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