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LA PROVINCIA 

El Cabildo destina 233.000 euros a agricultores y ganaderos 

Se potencia la asistencia al certamen que se celebra 

en La Granja en mayo 

El Cabildo de Gran Canaria destinará 233.000 euros a actuaciones municipales de mejora en 

Soberanía Alimentaria y a la participación de los ayuntamientos y de profesionales en el 

Concurso Exposición de Ganado de este año en La Granja, medidas aprobadas ayer en el 

Consejo de Gobierno. Esta subvención tiene como objetivo el aumento en la cantidad y 

calidad de las producciones agrícolas y ganaderas para reducir la dependencia del exterior y la 

ayuda a las representaciones municipales e individuales que asistan al certamen que se 

celebrará los días 27 y 28 de mayo, según informó el consejero de Soberanía Alimentaria del 

Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo.  

 

De los 233.000 euros, 179.000 estarán destinados a los 21 ayuntamientos grancanarios: el 35 

por ciento será distribuido en partes iguales, el 25 por ciento en función del número de 

explotaciones ubicadas en cada municipio, y el 40 por ciento restante se distribuirá según la 

superficie agrícola y las cabezas de ganado. 

 

 

 



 

 

 AGROINFORMACIÓN 

Se mantiene una semana más la tendencia alcista de los precios 

de los cereales en los mercados mayoristas 

Por gracia y por desgracia, los precios de los cereales volvieron a subir en los mercados 

mayoristas durante la semana entre el 24 y el 28 de abril, siguiendo la tendencia alcista 

de la semana anterior, según ha informado este martes 2 la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Por gracia ya que con estas dos semanas de ascenso en todas las categorías se toma un 

poco de aire en el sector, tras un año de descensos continuados. Por desgracia porque 

esta tendencia alcista de las cotizaciones se debe principalmente a la sequía y ahora 

además a las heladas, que están arrasando prácticamente todos los cultivos cerealistas 

de una punta a otra de España, lo que provoca que lo que se gana con esta subida se 

perderá por el esperado y temido descenso de la producción. 

Así, las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo 

blando, 174,73 euros/tonelada (+1,38 %); cebada, 159,45 euros/tonelada (+2,57 %); 

cebada de malta, 163,43 euros/tonelada (+1,95 %); trigo duro, 204,83 euros/tonelada 

(+0,73 %) y maíz, 179,97 euros/tonelada (+0,71 %). 

Desde enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando (-5,01 %), cebada (-

10,86%) y trigo duro (-19,67 %). 

Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado el 2,15 %, según Accoe.  
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