
10/9/18 10'41Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 1 de 5https://mailchi.mp/3107bb0ee816/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias concede una subvención de 395.000
euros a Los Realejos para la mejora de los servicios del municipio 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha concedido un
subvención por importe de 395.623 euros al Ayuntamiento de Los Realejos para el desarrollo de
cuatro proyectos que mejorarán los servicios del municipio. Con estos fondos, correspondientes al
Programa de Desarrollo Rural (PDR), la corporación municipal ejecutará la cubierta de la cancha
del polideportivo de Las Llanadas, un parque recreativo en El Andén, y el aula medioambiental "El
Tagoror de Los Chavocos", y también adquirirá equipamiento para la celebración de mercados
tradicionales.

El consejero de esta departamento autonómico, Narvay Quintero, visitó hoy el municipio junto al
alcalde, Manuel Domínguez, para conocer las actuaciones subvencionadas en el marco de la
medida 7 de este plan de ayudas que gestiona la Consejería.

Domínguez ha indicado que se trata de "una buena noticia para el municipio que nos permite, por
un lado celebrar mercadillos del agricultor, generar un parque recreativo, aula ambiental o dar
cobertura al polideportivo de La Llanada". "Debemos defender las medianías que forman parte de
Los Realejos", ha añadido el alcalde, quien ha agradecido a Quintero "su presencia en el
municipio".

Por su parte, Narvay Quintero ha destacado que este tipo de subvenciones tiene como objetivo
"fijar a la población en las zonas rurales, mejorar los servicios de las medianías para evitar que
queden despobladas, e incentivar a sus habitantes a que sigan viviendo en ellas y mantener buena
parte de nuestra tradición agrícola y ganadera". El consejero ha agradecido además el esfuerzo
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técnico y político del Ayuntamiento para sacar adelante estos proyectos.

Para la realización de la cubierta de la cancha del polideportivo de Las Llanadas, de 1.067 metros
cuadrados de superficie, la corporación municipal recibe 200.000 del PDR. Además de los trabajos
en la propia cancha se intervendrá en el espacio exterior al recinto, en los accesos por la plaza
delantera.

A esta cuantía se suman 71.650 euros dirigidos a la dotación de equipamiento para la celebración
mensual de un gran mercado -donde tendrán cabida productos locales agrícolas y ganaderos,
además de repostería y artesanía- y también de pequeñas ferias temáticas a lo largo del año
vinculadas al sector primario y las tradiciones. Para ello se adquirirán 12 casetas de 6,25 metros
cuadrados; carpas de 3x3 plegables, de estructura hexagonal de aluminio e impermeables, así
como mesas de trabajo y de cóctel.

El tercero de los proyectos consiste en la ejecución de un parque recreativo en la zona de El
Andén, en Icod el alto. Éste, financiado con 71.773 euros del PDR, contará con aseos, zona
accesible para personas con discapacidad y diverso mobiliario: mesas, bancos, papeleras, etc.

Otro de las actuaciones previstas es la construcción del Aula medioambiental Tagoror de Los
Chavocos, un aula al aire libre con forma de tagoror guanche, financiada con 52.200 euros
procedentes de este plan de ayudas. Ha sido concebido como un espacio de educación y debate
sobre los incendios forestales y la necesaria convivencia de las actividades agrícolas en entornos
muy sensibles por su cercanía a espacios naturales de especial valor, que funcionará como aula
complementaria para colegios e institutos de la comarca donde impartir talleres sobre el desarrollo
sostenible de la isla.

Se dotará a esta área de cinco lámparas de alumbrado público con luz LED y placas fotovoltaicas
incorporadas, paneles informativos, un espacio recreativo con cuatro mesas tipo merendero y
elementos de juego para niños, además de una mesa con tableros de ajedrez, damas y parchís
incorporados.
 

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
La II Muestra de Ganado de Betancuria acogerá los mejores
ejemplares de las reses de Fuerteventura 
 
Este martes 4 de septiembre por la mañana, el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, junto al
concejal de Agricultura Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, ha
presentado la II Muestra de Ganado de Betancuria, MUGABE que tendrá lugar el próximo domingo
9 de septiembre desde las 10:00 a las 17:00 horas en la Vega de Río Palmas.
 
Esta Muestra Ganadera que organiza el Ayuntamiento de Betancuria con la colaboración del
Ayuntamiento de Antigua, la planteamos en septiembre para propiciar la participación de
ganaderos de toda la isla. Se trata, añade el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, de apoyar
e impulsar el sector primario de la isla, y que sirva esta Muestra de Ganado como homenaje a la
actividad ganadera tan importante para Fuerteventura en su historia pasada pero también en su
historia presente.
 
La II Muestra de Ganado de Betancuria, MUGABE, se completa con una amplia programación que
aumenta aún más su atractivo para muchas personas. Entre las actividades previstas se encuentra
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un Mercado de productos agrícolas, ganaderos y artesanales, actividades infantiles, una exhibición
de lucha canaria, baile en la plaza amenizado por las parrandas La Taifa y Jacomar, o una ruta del
enyesque con productos de la cocina majorera y sus nuevas tendencias creativas.
 
El concejal Matías Peña felicita al Ayuntamiento de Betancuria al apostar de nuevo por esta
Muestra de Ganado, ya que estas son las iniciativas que debemos tomar todos los municipios para
dar a conocer los productos y animales que tenemos en Fuerteventura, afirma el concejal.  Desde
el Ayuntamiento de Antigua creemos y apostamos por el sector primario, por eso no dudamos en
colaborar con el montaje de carpas, e incluso como ganadero que soy, traigo mis propios
animales, echando una mano en lo que haga falta.
 
El Ayuntamiento de Betancuria invita también a los asistentes a MUGABE 2018 a participar a partir
de las 17:00 horas en la Peregrinación desde la Ermita de la Vega de Río Palmas hasta la Ermita
de Malpaso donde tendrá lugar la ofrenda floral que cada año el pueblo de Betancuria realiza a la
Virgen de la Peña. 

 

 
ANIMAL'S HEALTH
 
El sector porcino logra reducir un 50% las emisiones de
amoniaco
 
Los ganaderos españoles, conscientes de que deben aplicar una serie de técnicas con el objetivo
de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para la mejora del almacenamiento y el
tratamiento de estiércoles y purines junto al ahorro de agua y de energía, están apostando por un
modelo de producción sostenible basado en la prevención y control integrados de la
contaminación.

Según informa la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino (Interporc),
en los últimos años el sector porcino español ha reducido hasta un 47% las emisiones de
amoniaco por kilo de carne producida, en base a los datos ofrecidos por el Inventario Nacional de
emisiones de contaminantes atmosféricos 1990-2016, publicado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las cifras reflejan que en 1990 el sector porcino emitía 1 kilotonelada de amoníaco por cada
26.500 kilos de carne producidos, mientras que en 2016, con la misma cantidad de carne
producida, emite menos de 0,53 kilotoneladas, una reducción importante posible gracias a las
medidas adoptadas por las granjas españolas durante los últimos años.

Del mismo modo y en ese mismo período también han disminuido un 54,7% por kilo producido las

https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/documentoresumeninventariocontaminantes_tcm30-444542.pdf
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emisiones de metano procedentes de la gestión de estiércoles.

Todos estos datos ponen de manifiesto que “el aumento de la producción puede ir en sintonía con
una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental”, según destaca Alberto Herranz, director
de Interporc.

Herranz también destaca que el sector porcino español aplica el modelo europeo de producción,
siendo el primer país de la Unión Europea en implementar esta legislación que ha contribuido de
forma decisiva a convertir a este sector en un “referente internacional” de lo que se conoce como
la “ganadería moderna, profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad y necesidades
de los animales y enfocada en la reducción del impacto ambiental y el cuidado del medio
ambiente”.

MÉTODO NOVEDOSO EN EL SECTOR BOVINO

Por otro lado, en el sector bovino, un nuevo método pionero ideado por el instituto vasco de
investigación agraria Neiker Tecnalia ha logrado medir de forma sencilla las emisiones de
metano de las vacas en el aire que exhalan al eructar, lo que permitirá mejorar su dieta para
reducir estos gases con efecto invernadero.

La investigación de Neiker Tecnalia se lleva a cabo junto a la Confederación de Asociaciones de
Frisona Española (Conafe), en un proyecto liderado por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Es la primera vez que se pone en marcha en España este método, que permite cuantificar las
emisiones del ganado vacuno mediante técnicas no invasivas basadas en medir la concentración
de metano en su eructación, con lo que se puede saber cuánto metano emite cada día una vaca
en los establos comerciales.
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