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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2021 

 

FERIA DE GANADO DE GRAN CANARIA

SI QUIERE ACCEDER A LA FERIA VIRTUAL DE GANADO DE GRAN
CANARIA PULSE AQUÍ 

SI QUIERE ACCEDER A LA PÁGINA DE GRUPO CAPISA EN LA FERIA
PULSE AQUÍ 
 

LA PROVINCIA 

La feria del Cabildo ofrece un respiro a los ganaderos tras un año en blanco 
 

Los veterinarios resaltan la relevancia del concurso de ganado para
mantener la cabaña insular 
Los 105 premios se entregan el próximo jueves en Infecar

«En el fondo esto es un concurso de belleza; los ganaderos traen a sus mejores animales y
se preocupan de que estén lo más guapo posible», comentó ayer la veterinaria Tara Niño a
propósito de lo blancas que lucían las ovejas, como recién salidas de la peluquería tras pasar
por una lavadora con litros de suavizante. Daban ganas de entrar en los corrales a
acariciarlas, pero para ello habrá que esperar porque la Feria de Ganado Selecto de Gran
Canaria de este año se tuvo que celebrar sin público, lo que no ha impedido que 32
ganaderos y cuatro ganaderas acudieran a la Granja Agrícola del Cabildo en busca de alguno
de los 105 premios en metálico, 50 de ellos con trofeo. Los ganadores en cada categoría se
conocerán mañana lunes y los galardones se entregarán el próximo jueves en Infecar.

Para los ganaderos, recalcó Tara Niño, «los animales son como sus hijos y los quieren lucir,
se sienten orgullosos de enseñarlos y que se lleven premios». De ahí la importancia de
recuperar la feria de manera virtual, apuntó la también coordinadora de la Escuela de
Ganadería y Pastoreo de la Asociación Insular de Desarrollo Rural (Aider), que ayer actuó
como jurado junto a otros 13 veterinarios de toda la Isla. A su juicio, ha sido «un acierto»
que el concurso del Cabildo se haya recuperado con este formato virtual, pues estos «son
días muy especiales» para los ganaderos. Aparte de las ayudas para participar y de los
posibles premios, se saludan, comparten información e intercambian animales, sobre todo
machos, para mejorar la genética de sus rebaños.
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Antonio García: «En la pandemia al menos tenemos leche, queso y gofio para
alimentarnos» 
«No queríamos suspenderla por segundo año consecutivo porque este periodo de la
pandemia ha sido muy duro para el sector ganadero; pretendemos que este sea también un
homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, pues pese a los
problemas derivados del coronavirus han hecho un esfuerzo para mantener una cabaña muy
potente», declaró Miguel Hidalgo, consejero insular de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria, quien opinó que «ayundándoles ahora se podrán mantener en el futuro, porque
son muy necesarios para la economía de Gran Canaria».

Antonio García, de Los Altabacales de Arucas, es uno de esos ganaderos que ha resistido en
el último año y no se queja porque en estos tiempos de pandemia al menos ha tenido leche,
queso y gofio para alimentar a la familia. Ausente en las anteriores ediciones del concurso,
este año acudió con un lote de 14 cabras machorras lecheras, más algunas corderas y
carneros. Con 53 años de edad, Antonio García reconoce su pasión por la ganadería y
confiesa que le salieron los dientes jugando entre cabras y ovejas, «más un perro y un
garrote». Como consuelo, recordó que este ha sido un buen año de lluvias. «Hacía mucho
tiempo que no veíamos tanta hierba en el campo y eso para nosotros es fundamental»,
resaltó.

Enrique Naranjo, de La Cuesta Falcón de Teror, es asiduo a la feria y siempre rasca algún
premio. Este año participó con 110 ovejas, dos toros inmensos y dos vacas. Para él si ha
sido un año «muy complicado», aseguró, pues desde que se declaró la pandemia ha subido
el precio de los piensos y también han desaparecido ayudas del REA. «Producimos leche,
huevos y carne, pero si no hay turismo no se vende», sostuvo.

Enrique Naranjo: «El precio de los piensos ha subido y sin turismo no vamos a
poder vender nada» 
Lo que más echaron de menos los ganaderos fue la falta de público, porque como apuntó
Tara Niño no hay nada que le haga más ilusión que ver a miles de personas observando sus
animales o siguiendo las muestras del arrastre o la trasquilá. La alternativa fue seguir el
concurso a través de internet, con conexiones en directo con los veterinarios mientras
evaluaban los animales. También con vídeos pregrabados sobre las razas autóctonas.

Elizardo Monzón, veterinario del Servicio de Extensión Agraria, fue el encargado de coordinar
al jurado que evaluó el concurso de los animales inscritos en el libro genealógico, cabras y
ovejas, y afirmó que el nivel ha sido «excelente», con casi todos los ejemplares mereciendo
el premio.

«La feria de este año ha sido muy peculiar y, aunque ya lo sabíamos, hemos notado lo
importante que es el público; al menos el Cabildo se ha lanzado a la piscina y ha hecho un
evento virtual para el sector, porque en el último año no ha habido concursos y los
ganaderos los necesitan», confirmó Monzón.

Miguel Hidalgo lamentó que este año no hubiese concurso de caballos, burros o perros, pero
valoró la experiencia adquirida en el formato virtual en el caso de que las restricciones de la
pandemia se tengan que mantener.

CANARIAS 7 

 
La cabaña insular más selecta

900 cabezas de vacuno, caprino y ovino se disputaron los 105 premios
del concurso insular, primera cita ganadera tras un año en blanco por
la covid
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Dos años después de su último encuentro , lo mejor de la cabaña ganadera insular de
vacuno, caprino y ovino se disputó ayer los 105 premios del XXVIII Concurso de Ganado
Selecto de Gran Canaria, en el que participaron los ejemplares seleccionados por 36
ganaderos de casi todos los rincones de la isla.

Tras un año sin ferias, la abierta hasta el próximo jueves en la Granja Agrícola Experimental
supone la primera gran convivencia de los ganaderos desde que se declaró la pandemia y
ayer se notaba en las instalaciones de Arucas, vacías de público pero con las cabezas más
notables de la cabaña insular.

Entre mugidos y balidos, hasta 17 veterinarios, carpetas en mano, hicieron de jurado y
recorrieron los corrales en busca de los sucesores del toro Rubio y la vaca Marinera,
ganadores en vacuno del país en el último concurso, celebrado en 2019, y de los mejores
ejemplares y lotes de ganado en vacuno frisón y extranjero no frisón, caprino majorero y
ovino canario, todos en sus distintas edades.

El Cabildo anunciará en días dos líneas de ayudas económicas, una para las queserías
artesanales y otra para subvencionar los costes de alimentaciónCOBER

Los ganaderos de los 50 trofeos de 2021 se conocerán mañana lunes y la entrega de
premios tendrá lugar el jueves, 3 de junio. Participan 900 cabezas de los tres ganados.

También el presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitó la feria y anduvo entre
machorras, baifos, novillas, terneros, carneros, machos y otras bestias con y sin cuernos,
dialogando con varios participantes, los más habituales en el calendario de encuentros
ganaderos en el que el Concurso de Ganado Selecto es el gran prix.

Morales subrayó la necesidad de volver a celebrar la feria como punto de encuentro y
comentó que «resulta especialmente emocionante» tras un año difícil para la ganadería
insular.

La feria solo es presencial para el ganado y sus dueños, mientras que para el público y los
escolares es virtual y se ve en www.feriaganadograncanaria.es.

Nuevas ayudas directas 
El consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, adelantó que el Cabildo anunciará la
próxima semana dos nuevas lineas de ayudas directas a la ganadería para compensar las
pérdidas provocadas por la covid, dirigidas a queserías artesanales y a los costes en
alimentación, que se han disparado en el último año.

SI QUIERE VER LA INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA PUBLICADA EN CANARIAS
AHORA, PULSE AQUÍ 
 

OTRAS NOTICIAS

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario abona 301.000 euros para el mantenimiento de las razas
autóctonas ganaderas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publica hoy,
viernes 28 de mayo, en el tablón de anuncios de la sede electrónica la resolución de la
concesión de las ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas del Archipiélago que
cuentan con una ficha financiera de 301.000 euros.

Los beneficiarios de estas ayudas son la Federación Nacional de Criadores de la Raza
Caprina Majorera, la Asociación de Criadores de Cabra Tinerfeña, Asociación de Criadores de
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Cabras de Raza Palmera, la Asociación de Criadores de Oveja Palmera, la Asociación
Criadores Raza Palmera “Avapal” la Asociación de Criadores de Raza Basta y la Federación
de Criadores de la Raza Ovina Canaria.

El objetivo de estas ayudas es el de apoyar los programas de conservación y mejora de las
razas ganaderas autóctonas de Canarias con el fin de contribuir al mantenimiento y
conservación del elevado patrimonio genético que las razas autóctonas canarias suponen, se
estima necesario mantener las ayudas a las razas ganaderas autóctonas, evitando así su
desaparición y mejorando la consolidación del patrimonio zoogenético de las Islas,
indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional del medio natural.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende,
señala que “estas subvenciones son muy importantes para las asociaciones de criadores
dado que contribuyen a continuar con su trabajo de conservación y protección de las razas
ganaderas autóctonas de Canarias en peligro de extinción”. Es por ello que “desde el
Gobierno regional hemos aumentado la ficha económica de esta ayuda en 100.000 euros
para esta convocatoria” explica.

ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA AQUÍ 

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La industria se apuntala ante la crisis

El sector tiene ahora más personas ocupadas en Canarias que antes del inicio
de la pandemia, a pesar de la caída de la producción del 10,4% el año pasado

La pandemia ha impactado en todo el tejido económico de las Islas, pero algunos sectores
han podido capear mejor las consecuencias de la crisis. La industria canaria ha mostrado su
fortaleza para afrontar una caída de la demanda sin precedentes en el Archipiélago. Con la
marcha del turismo, las fábricas han tenido que adaptarse a la nueva realidad, pero a pesar
del descenso en la producción, han logrado aumentar el número de trabajadores frente a los
que tenía a principios de 2020.

Algunas empresas han visto reducida su actividad más de un 50% por la falta de turismo 
La industria ocupaba en las Islas en el primer trimestre de este año a 42.810 personas, casi
5.000 más que las que trabajan en el sector en el primer trimestre de 2020, según los datos
de la Encuesta de Población Activa (EPA). La actividad ha conseguido mantener el empleo, a
pesar de una importante reducción de la producción y la cifra de negocio. La industria
canaria cerró el año pasado con una bajada de la producción del 10,4%, la más acusada en
once años, mientras que los ingresos de las fábricas de las Islas se contrajeron de media un
17,4% el pasado ejercicio. «Aunque ha habido una disminución de la actividad no ha
existido una caída del empleo industrial», afirma Raúl García, presidente de la Asociación
Industrial de Canarias (Asinca), algo que se ha sostenido gracias «a los recursos propios de
las empresas».

Las fábricas isleñas no dejaron de trabajar ni siquiera en los peores momentos del
confinamiento, no solo para «seguir fabricando productos específicos para el mercado
canario y que no hubiera escasez en ningún momento», sino que también se crearon nuevas
líneas de producción para empezar a producir mascarillas, geles o mamparas protectoras
con los que hacer frente a la emergencia sanitaria.

Tras el decreto de estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y la paralización de la mayor
parte de la actividad económica, las fábricas experimentaron como la demanda de ciertos
productos se desplomaba, mientras que la de otros se disparaba. Aquellas producciones más
vinculadas a la hostelería y la restauración vieron reducidas sus ventas al mínimo, frente a
los que pudieron canalizar cierto volumen de sus productos hacia los lineales de los
supermercados.
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Varias fábricas han adaptado cadenas de producción para elaborar material contra el
coronavirus 
«En el origen de la pandemia parte de nuestros productos experimentaron un importante
crecimiento, fruto de la ansiedad generada por el confinamiento», expone Jorge Sánchez,
director general de Aperitivos Snack, pero al mismo tiempo vieron como los formatos más
vinculados a la restauración caían en picado.

De un día para otro, el Grupo Harinalia se encontró con un 70% de sus clientes cerrados,
aunque la producción no se vio afectada en ese mismo porcentaje, ya que se compensó en
parte «con la exagerada demanda de harinas envasadas y pan», explica Áureo Cutillas,
director gerente del grupo.

Al igual que las empresas de otros sectores, en el arranque de la pandemia las industrias
canarias también debieron adaptarse para tratar de evitar que el coronavirus pudiera
paralizar la producción en el caso de que hubiera un brote en el centro de trabajo.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

LA PROVINCIA/EL DÍA 

RAÚL GARCÍA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS: 
«La industria canaria ha demostrado su fortaleza»

Con la crisis sanitaria controlada, ¿hay motivos para preocuparnos por una
económica? 
En efecto, durante todo este tiempo hamos estado muy preocupados por el avance de la
crisis sanitaria, pero también vivimos con mucha incertidumbre la situación económica.
Ahora tenemos expectativa, empezamos a ver la luz con el avance de la vacunación y la
disminución de la incidencia acumulada. Parece que la recuperación económica comienza,
esperamos que así sea.

¿Cómo ha salvado el sector industrial las dificultades económicas del último año? 
Hay que destacar que el sector industrial canario ha mantenido su actividad durante todo el
tiempo, incluso en los primeros meses de confinamiento, por ser considerada actividad
esencial. Es cierto que se ha disminuido el volumen de producción, por ejemplo en las
industrias de alimentación y bebidas que suministran a la hostelería. Con la pandemia la
industria canaria ha demostrado su fortaleza y se puso de manifiesto lo necesario que es
que haya una industria estable en las Islas. En ese momento fue capaz de abastecer al
mercado de los productos cuando hubo riesgo de desabastecimiento de industrias nacionales
o continentales. ,

¿Ha habido algún sector que haya salido beneficiado? 
Sí han habido industrias que han pasado este tiempo de manera satisfactoria a pesar de las
dificultades. Hubo empresas que lo que hicieron fue reinventar las líneas de fabricación y
emergió alguna nueva para la fabricación de elementos tan necesarios como material de
protección. Estas industrias aún siguen manteniendo esta línea y aspiran a ser consideradas
estratégicas y básicas por la población de canarias y por las administraciones, de manera
que se les confíe la producción para poder garantizar el suministro si volviera a darse algún
riesgo de desabastecimiento. Además, algunas empresas de bienes intermedios con
capacidad exportadora, como material de embalaje o sector del vidrio o tabaco, han
mantenido el nivel en ventas o han crecido.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA ENTREVISTA, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Mercado Agrario de la Biosfera celebra el Día de Canarias fomentando el
producto local

Durante la mañana del sábado se desarrollaron catas comentadas,
actuaciones musicales y otras actividades

El Mercado Agrario de la Biosfera acogió este sábado una serie de actividades por el Día de
Canarias, con el objetivo de poner en valor la gastronomía canaria elaborada con producto
local. Bajo el título 'Día de Canarias en tu mesa', durante la mañana se desarrolló una
extensa programación, con catas comentadas, actuaciones musicales y sorteos.

Desde el Cabildo, el presidente Sergio Lloret López remarca “el mimo con el que desde la
Consejería se está cuidando al sector primario. Un sector, no lo olvidemos, que ha sostenido
históricamente a las familias majoreras; que merece, por tanto, todo nuestro apoyo en el
proceso que han emprendido de modernización y búsqueda de sinergias con el sector
turístico”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, ha destacado la importancia
de este tipo de iniciativas, con el fin de apoyar el sector y que el consumidor pueda conocer
los valores de los productos de la tierra.

Desde la Consejería se busca renovar la imagen y dinamizar el Mercado Agrario de la
Biosfera, uno de los principales canales de comercialización para el sector primario,
“programando una serie de actividades como las que se desarrollan en el marco del Día de
Canarias”

La primera actividad corrió a cargo de la Asociación de Productores de Aceite de Oliva
(Olivafuer), con una muestra de los productos derivados del aceite de oliva.

Posteriormente, se desarrollaron la cata de queso, a cargo del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Queso Majorero, y una cata de vino por parte de la
Asociación de Viticultores Majuelo.

Por su parte, el timplista David de León, acompañado de otros músicos, amenizó la mañana
con música tradicional canaria.

El responsable insular agradece la participación de todas estas asociaciones “que realizan
una encomiable labor en la Isla para conseguir la profesionalización del sector”.

David de Vera reiteró la disponibilidad del Cabildo para seguir colaborando con las
asociaciones, tan importantes para reavivar el sector primario como motor económico de la
Isla. Asimismo, extiende su agradecimiento a todos los productores de la Isla que trabajan
para poner el producto 'kilómetro cero' al alcance del consumidor local.

CANARIAS7 

 
SPAR GRAN CANARIA, siempre cerca de ti

La gran familia SPAR Gran Canaria vive este año el Día de Canarias con
ilusión y un sincero sentimiento de gratitud hacia la sociedad canaria, tras 35
años de actividad y servicio en la Isla caracterizados por la atención
personalizada, cercana y de calidad, sello de identidad inconfundible en sus
192 supermercados
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Gracias a un gran equipo humano unido y comprometido, SPAR Gran Canaria es una de las
grandes empresas de alimentación en la Isla, con un crecimiento constante que se mantiene
año tras año. Una evolución que ha permitido al grupo canario realizar 769 nuevas
contrataciones de personal en 2020, a los que se suman 285 nuevos trabajadores en 2021,
para llegar a los más de 3.300 trabajadores que dan vida a la gran 'familia SPAR', repartida
en 192 puntos de venta, oficinas y centrales logísticas.

Conscientes de que su plantilla es su más preciado valor, SPAR Gran Canaria fomenta y
promueve entre sus colaboradores, valores como la humildad, la honestidad y el trabajo en
equipo, apostando por su desarrollo personal y profesional con programas específicos de
distinta naturaleza, entre los que destaca la formación personalizada mediante 115 acciones
formativas que han llegado a 1.400 trabajadores en 2021. Una cifra que se suma a las 342
acciones formativas impartidas en 2020, con una duración superior a las 3.200 horas, en
materias como administración y finanzas, atención al cliente, idiomas, logística, prevención
de riesgos laborales y seguridad e higiene alimentaria.

Yendo un paso más allá en el compromiso de calidad, en la atención y el servicio
dispensado, la 'familia SPAR' también disfruta del programa 'SPARte de ti', una iniciativa
diseñada para potenciar una constante mejora en la calidad del servicio y los canales de
atención al cliente a través de la formación de su personal. El proyecto, que se ha convertido
en un importante referente para SPAR Gran Canaria, continúa desarrollándose para seguir
ofreciendo al cliente de la cadena un servicio diligente, fundamentado en los valores que
definen al grupo canario, como son la humildad, la cercanía, la escucha, la excelencia, la
pasión y la responsabilidad.

La cadena está volcada, desde su fundación hace 35 años, en la protección de su entorno y
el impulso de la economía local

Comprometidos con el empleo de calidad 
El compromiso de SPAR Gran Canaria con la sociedad de la isla también llega a los más
jóvenes y a adultos, mediante programas de prácticas laborales para estudiantes, que
encuentran en SPAR un entorno profesional moderno y participativo, que apuesta por el
impulso al empleo. Como resultado de ello, 215 personas han completado su formación
académica en la cadena en los últimos dos años, de los cuales 31 fueron contratados,
obteniendo en SPAR Gran Canaria un puesto de trabajo fijo.

La cadena canaria, que destaca por su clara apuesta por el empleo de calidad, ofrece una
estabilidad laboral a sus colaboradores, a los que proporciona completos planes de carrera,
ventajas en su seguro médico y programas de incentivos como 'SPARati', con numerosos
beneficios en más de 65 empresas de la Isla, en variados ámbitos como el deporte, la salud
y el bienestar, y para actividades familiares y de ocio.

Volcados con la sociedad canaria 
La sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad es uno de los aspectos que
la cadena de supermercados canaria mantiene entre sus prioridades. En esta línea y con el
fin de fomentar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social, SPAR Gran
Canaria colabora con varias asociaciones y entidades como Cáritas Diocesana de Canarias,
Cruz Roja, Fundación Don Bosco, Grupo Envera de integración de personas con discapacidad
y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el desarrollo de proyectos para
mejorar las oportunidades de empleo de personas vulnerables.

Formar parte de SPAR Gran Canaria significa pertenecer a una gran familia que se vuelca en
proteger nuestro entorno, revirtiendo a la sociedad parte de lo que la sociedad le procura
con su fidelidad; significa ser parte de una empresa que mantiene una contribución histórica
con el producto local, colaborando con más de 200 agricultores y ganaderos de las Islas, y
que prioriza la preservación y divulgación de nuestra cultura y nuestras tradiciones con el
patrocinio a Los Gofiones, que cumple 17 años de vida, o el impulso al proyecto 'Visitas en
familia' del Museo Canario, que ha dado a conocer a los más pequeños nuestra historia
aborigen. Igualmente, SPAR contribuye activamente a la importante labor social impulsada
por varias entidades como la Asociación Española Contra El Cáncer, la Fundación Foresta, la
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Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, o los proyectos de Barrios Orquestados,
Asociación Oportunidades de Vida y 5 al día.

Convencidos de que una alimentación saludable ha de compaginarse con la práctica de
deporte para llevar una vida sana, SPAR Gran Canaria apuesta firmemente por el fomento
del deporte a través de los patrocinios de UD Las Palmas, los niños y jóvenes de la UD
Valsequillo, el club de baloncesto femenino CB SPAR Gran Canaria, el equipo de fútbol
femenino CF Femarguín SPAR Gran Canaria, el bote de vela latina SPAR Guerra del Río o el
club de lucha canaria SPAR Unión Sardina.

La solidaridad hacia los más vulnerables, la promoción de hábitos de vida saludables y la
preservación de nuestra cultura y tradiciones muestran que el compromiso de SPAR con lo
canario está más vivo que nunca.

20 MINUTOS 

 
Detienen a dos hombres en Gran Canaria por maltrato animal 
La Patrulla de Seprona de la Guardia Civil de Vecindario ha procedido a la detención de dos
hombres por un delito de maltrato animal tras detectar que tenían a numerosos animales en
condiciones incompatibles para la vida.

Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, por lo que
se realizó una inspección en la zona indicada, concretamente en la zona de Tauro, en el
municipio de Mogán.

En apoyo a la Patrulla de Seprona acudió la unidad GIR de la Comandancia, el Equipo de
Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, una veterinaria de la
Consejería de Agricultura y otra de una protectora.

Tras poderse constatar que las instalaciones no reunían las condiciones mínimas de
salubridad, seguridad o espacio para los animales y que muchos de los mismos presentaban
caquexia, parásitos y síntomas físicos de inactividad física, se procedió a la incautación de
23 perros a una protectora animal. Queda pendiente hasta el domingo el traslado de 2
caballos, 1 burro, 60 gallinas, 4 ovejas y 6 cabras por falta de instalaciones disponibles.

El único agua del que disponían algunos de los animales estaba totalmente llena de larvas
por la falta de higiene de los recipientes. Asimismo, como síntoma inequívoco de que los
animales no tenían ningún tipo actividad física, las uñas de las patas se presentaban
extremadamente largas y apenas se podían mover de forma coordinada. Tampoco poseían
documentación, identificación ni vacunas. 
VEA EL VÍDEO SOBRE ESTA NOTICIA, PUBLICADO POR COPE
CANARIAS, AQUÍ 
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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