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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

PORTADA 

EL CABILDO APUESTA POR DESCARBONIZAR EL SECTOR 

VITIVINÍCOLA 

El cálculo y la certificación de la huella de carbono será en breve 

obligatoria para los productores que tengan actividad económica 
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El Cabildo de Tenerife invertirá este año 250.000 euros en la promoción 

de productos agroalimentarios y 150.000 euros en ayudas directas para 

impulsar la descarbonización del sector vitivinícola, los controles de 

trazabilidad y la modernización de las explotaciones. 

 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, ha 

anunciado tras la reunión de la Mesa Insular del Vino, que las ayudas 

directas irán orientadas al control de la trazabilidad en vendimia de los 

vinos de la isla y al asesoramiento para la implantación del cuaderno 

digital. 

 

También se destinarán a la inclusión y cálculo del valor energético y 

nutricional en la etiqueta, así como al cálculo y certificación de la huella 

de carbono, que en breve será obligatoria para los productores que 

tengan actividad económica. 

 

Por lo que respecta a la promoción, Javier Parrilla incide en la 

importancia de seguir dando a conocer a nivel insular, nacional y 

europeo la riqueza y singularidad vitivinícola de cada una de las seis 

denominaciones de origen que operan en la isla. 

 

"Desde el comienzo del mandato nos marcamos como prioridad dar 

garantía de estabilidad al sector vitivinícola de la isla y seguiremos 

apostando con firmeza por la comercialización de nuestros vinos", señala 

el consejero, que del mismo modo se propone iniciar la defensa de los 

espacios vitícolas de la isla, adelantando que próximamente presentará 

una propuesta en este sentido. 
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A la reunión asistieron el director del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), Basilio Pérez; el jefe del servicio técnico de 

Calidad y Valorización Agroalimentaria del Cabildo, Antonio Bentabol; y 

la responsable de la Unidad de Enología del Cabildo, María Hontoria, así 

como representantes de las distintas denominaciones de origen que 

operan en la isla. 

 

La Mesa Insular del Vino también acordó la puesta en marcha de una 

campaña para difundir entre los consumidores que solo la información 

de la contraetiqueta en una botella de vino garantiza el origen de la uva. 

"Se trata de que los consumidores sepan diferenciar los vinos de Tenerife 

de otros que, aunque pueden parecer de origen local, se confeccionan 

con vinos importados y sin ninguna aportación al sector primario local", 

destaca el consejero. El responsable insular reitera que los vinos que 

carecen de contraetiqueta de alguna de las Denominaciones de Origen 

no cuentan con esta garantía. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA TRAMA QUERÍA QUE EL CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS 

DE LOS CUARTELES TRABAJASE PARA UN GANADERO 

La Policía encontró entre las grabaciones una conversación entre 'Mon' 

y Navarro en la que el empresario cuenta que ha quedado a comer con 

el coronel Tienda 
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El constructor Ángel Ramón Tejera, conocido como 'Mon' e investigado 

por las obras realizadas en decenas de cuarteles de la Guardia Civil en 

varias provincias de España, y que mantenía una relación de amistad con 

el general de ese cuerpo Francisco Espinosa, también iba a hacer 

trabajos para uno de los empresarios ganaderos investigados. 

 

Así se lo planteó el mediador Marco Antonio Navarro en una 

conversación telefónica a la que ha tenido acceso este periódico, y que 

forma parte de las decenas de horas de grabación a las que accedió la 

Policía Nacional cuando Navarro hizo entrega de sus dos teléfonos 

móviles. 

 

En la conversación aparece mencionado, además, otra persona 

investigada por una presunta trama corrupta paralela en la Guardia Civil. 

Se trata del coronel José María Tienda, que fue cesado por pérdida de 

confianza la pasada semana. 

 

En el diálogo telefónico entre Navarro y el constructor, este cuenta a su 

interlocutor que se encuentra en La Palma y que tiene una cita en 

Tenerife para comer con el coronel Tienda. 

 

Se da la circunstancia de que bajo su mandato en la Comandancia de 

Santa Cruz de Tenerife, 'Mon' hizo obras en varios cuarteles, siempre 
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bajo el formato de contratos menores. También los hizo en Las Palmas 

cuando Francisco Espinosa estuvo al frente de esa Comandancia. 

 

La investigación en torno a las obras en cuarteles de la Benemérita se 

lleva en un juzgado madrileño: afecta a trece comandancias del cuerpo 

y, según el sumario, se trataría de casi 200 proyectos por un importe 

total de más de 2,6 millones de euros. 

 

A continuación, se reproduce un extracto de la conversación: 

-Marco Antonio Navarro: El jueves como con el coronel, tenía la comida 

hecha. ¿Cómo va la cosa? 

-Mon: Pues yo quiero hablar contigo, coño, porque me asustaste a la 

gente y, claro, me he liado, me he liado y no he podido hablar contigo. 

El jueves cuando vengas nos reunimos en mi despacho y hablamos. 

Quiero que vayas a Las Palmas directamente. 

 

El empresario señala que el viernes puede estar en la provincia oriental 

porque tiene una reunión «con los de Cabo Verde». 

 

Tras acordar verse, Navarro le dice: «Tienes una obra aquí interesante, 

que sería bueno que la hicieras, que es grandita, que es la mayor 

quesería de Tenerife. ¿Vale?». 

 

Mediación con Quesería Montesdeoca 

Cabe recordar que Navarro intermedió para que Quesería Montesdeoca, 

radicada en Tenerife, consiguiera una rebaja en el expediente 

sancionador que le había abierto la Dirección General de Ganadería. En 

paralelo, el dueño de esa empresa, Alberto Montesdeoca, aspiraba a 
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extender sus contratos comerciales gracias a la mediación del general 

de la Guardia Civil Espinosa. 

 

Asuntos Internos de la Guardia Civil es quien ha llevado la investigación 

sobre las presuntas irregularidades en los cuarteles, y es también quien 

rastreó los contactos de Espinosa con la trama del caso Mediador. 

Cuando los agentes encontraron referencias a 'Mon' y al coronel Tienda, 

intercambiaron información sobre dos tramas que caminan en paralelo 

y que tendrían al empresario y al general ya jubilado como puntos en 

común. 

 

Hasta la fecha, el general Espinosa es el único de los investigados por el 

caso Mediador que está en prisión provisional. La Fiscalía Anticorrupción 

no pidió esa medida para el ya exdiputado socialista Juan Bernardo 

Fuentes, a pesar de que la jueza alertó del riesgo de destrucción de 

pruebas si quedaba en libertad. 

 

Enlace al video de la noticia: https://www.canarias7.es/canarias/trama-

queria-constructor-20230312000325-nt.html. 
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