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BREVES
MOGÁN i Fiestas en Motor
Grande. Hoy, a partir de las
19.00 horas, tendrá lugar la
romería y ofrenda en honor
a María Auxiliadora en es-
te barrio de la localidad de
Mogán. Participarán colec-
tivos del municipio, agru-
paciones y parrandas de
Gran Canaria. A continua-
ción, tras acabar este acto,
se iniciará una verbena
amenizada por Star Music
en la plaza Agustín López
Álamo. Mañana, domingo,
se organizará a partir de las
13.00 horas una fiesta de la
espuma en la misma plaza
que contará con Luciano y
la animación de Epi y Blas.
A la seis de la tarde, habrá
batucada por las calles del
barrio a cargo de la Escuela
de Música y Danza de Mo-
gán. Ya por la noche, a las
21.00 horas, verbena con
Luciano en la plaza Agustín
López Álamo.

INGENIO i Carrizal celebra
San Isidro Labrador. Hoy,
día de San Isidro, se organi-
za en esta localidad del mu-
nicipio de Ingenio un ludo-
park infantil en el parque
del Buen Suceso a lo largo
de la mañana y, a las 20.30
horas, se celebra un torneo
de zanga en la plaza y ac-
tuaciones de los grupos
Timple y Bohemia y Los
Sabandeños en el parque.
La jornada proseguirá con
una noche de verbena ame-
nizada por la Orquesta El
Combo Dominicano y Mú-
sica DJ para culminar con
un espectáculo pirotécnico.
El domingo, procesión, fe-
ria de ganado, mercadillo
artesanal y baile de magos
serán los principales actos.

P. H.
SANTA LUCÍA

La papaya puede ser una alterna-
tiva o complemento a los tradi-
cionales cultivos del sureste de
Gran Canaria, pero debe planifi-
carse su implantación y sobre
todo su comercialización para
que sea rentable para los agri-
cultores. Ésta fue la tesis expues-
ta ayer por Eudaldo Pérez Her-
nández, ingeniero agrónomo y
agente de la Agencia de Exten-
sión Agraria de Tejina durante la
ponencia que clausuraba la XXV
Semana Agrícola de Sardina del
Sur, en el municipio de Santa Lu-
cía de Tirajana.

Pérez Hernández, que explicó
la experiencia exitosa de este
cultivo en la localidad tinerfe-

ña a los asistentes, destacó que
este fruto tropical necesita de
unas condiciones climatológicas
y unas localizaciones concretas
para su cultivo. Señaló que con
la actual crisis del tomate, mu-
chos agricultores se han volca-
do con la papaya por sus grandes
expectativas, pero sin un estudio
previo sobre la preparación del
terreno, el riego, abonado y con-
trol de plagas, se cometen mu-
chos errores que acaban por ha-
cerlo ruinoso.

Otro aspecto destacado por el
ponente es que la papaya debe
basar su comercialización en la
exportación más que en el mer-
cado local porque si todos inten-
tan venderla en las Islas se pro-
duce una saturación en la oferta

y una bajada de precios que abo-
ca al fracaso su rentabilidad y
al abandono del cultivo.

Otra característica de esta fru-
ta apuntada por Pérez es que se
puede cultivar prácticamente
todo el año, aunque en invier-
no sufre un bajón por el frío.
Consideró también que en Gran
Canaria la zona sur y sureste tie-
ne grandes posibilidades para
este cultivo y habló sobre las di-
versas variedades de la papaya.

La clausura de la Semana
Agrícola contó con la presen-
cia del alcalde de Santa Lucía,
Silverio Matos; la consejera re-
gional de Agricultura, Pilar Me-
rino; Ismael López, presidente
de Fedex, y Roberto Góiriz, ase-
sor y portavoz de Fedex.

Un experto anima al cultivo de la papaya porque
resulta rentable si se destina a la exportación

Eudaldo Pérez. i SANTI BLANCO

SANTA LUCÍA

La última de las tres jorna-
das de la VI Muestra de
Teatro Escolar dio paso a

los alumnos de cuatro institutos
del Sureste, que tomaron el rele-
vo de los colegios de infantil y
primaria de los días anteriores.
Sus propuestas teatrales, más
elaboradas y con un mayor gra-
do de dificultad interpretativa
para actores que oscilan entre
los 14 y los 16 años, evidenciaron
que el teatro continúa vivo y lo
seguirá estando, ahora en las au-
las y más adelante en los escena-
rios por el esfuerzo de todos sus
participantes.

Los cuatro centros de ayer:
IES Joaquín Artiles; Cruce de
Arinaga, Josefina de la Torre y
Doctoral ofrecieron, con algo de
nervios y mucha entrega, visio-
nes variopintas del mundo.

La comedia, en formato actual
con las vivencias en un restau-
rante o como intriga amorosa
compartieron escenario con la
tragedia de los represaliados o la
lucha por los derechos civiles,
con unas representaciones que
como las de días precedentes
dieron un salto de calidad res-
pecto a otros años y que, según
Rocío Solís, coordinadora del
programa teatral de Agüimes,
“nos anima a creer que en 2011
ampliaremos a más días”.

El ingenio de Shakespeare, la poesía comprometida de Pedro García Cabrera, las vivencias de una
luchadora por los derechos civiles y las peripecias en un restaurante subieron ayer al escenario del
teatro municipal del casco de Agüimes para clausurar tres jornadas teatrales con mucho futuro.

Sobresaliente en teatro
AGÜIMES

Pedro Hernández

La Muestra Teatral
de Agüimes cierra
su sexta edición con
la perspectiva de
aumentar el número
de días en 2011 para
acoger a más grupos

AGÜIMES

Arriba, un momento de la representación de uno de los institutos participantes en la Muestra de Teatro de Agüimes y
en el resto, fotos de familia de los otros tres centros que clausuraron las tres jornadas teatrales. i YAIZA SOCORRO

Mogán confirmó en marzo
su liderazgo en ocupación
por plazas hoteleras, con un
porcentaje del 80,5% y una
ocupación del 91,44% de sus
habitaciones. A estos datos
hay que sumar que la estan-
cia media por persona en el
municipio sureño fue de 8,67
días. Este balance, elaborado
por Exceltur, fue presentado
ayer por el edil de Turismo,
Tomás Lorenzo; el director
general de Infraestructura
Turística del Gobierno de
Canarias, Sebastián Ledes-
ma; el vicepresidente de la
Cámara de Comercio, Jaime
Bouzón; y la directora del
hotel Dorado Beach, Marta
Armas. El concejal de Turis-
mo señaló que “estos datos
prueban que la estrategia se-
guida por el Ayuntamiento
de Mogán en cuanto a la es-
pecialización de productos,
como las bodas o el turismo
náutico, han dado los resul-
tados esperados”. Sebastián
Ledesma, por su parte, recor-
dó la apuesta decidida por
la calidad y la competitividad
de Canarias como destino
turístico. i LP / DLP

Mogán lideró la
ocupación
hotelera el
pasado invierno
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