Aplazada la recogida de plátanos en la zona del Valle de Aridane
afectada por el volcán
Los productores podrán acudir a sus fincas para regar sus plantaciones siempre con autorización previa de
la dirección técnica del PEVOLCA

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, en
coordinación con el consejero de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, José Adrián Hernández, se
reunió en la tarde de hoy, jueves 23 de septiembre, con las entidades plataneras socias de ASEPALMA
para abordar la complicada situación que atraviesa el sector en la zona afectada por el volcán que
erupcionó el pasado domingo en el municipio de El Paso.
En el encuentro se puso sobre la mesa los problemas de accesibilidad hacia las principales zonas afectadas por la
colada de lava que ya ha llegado al barrio de Todoque en Los Llanos de Aridane, inutilizando la principal carretera
hacia Puerto Naos. Ante el riesgo que supone acceder a la zona y con el objetivo de dejar las vías libres para
facilitar a los vecinos poder recuperar sus enseres personales, así como a los equipos de seguridad y emergencia,
se acordó aplazar la recogida de plátanos de la zona hasta realizar una nueva valoración de la situación el
próximo martes 28 de septiembre.
La fruta no se podrá recoger en las fincas tanto cubiertas por invernadero como al aire libre tras la zona de
accesos restringidos. Se trata del acceso por el municipio de Tazacorte desde el cementerio hacia la costa,
pasando por las zonas conocidas como Las Norias, las canchas de tenis, Hoya Verdugo, Manchón, Las Hoyas,
La Bombilla, Puerto Naos, Charco Verde y El Remo.
Los productores de plátano de la zona afectada con accesos restringidos sí podrán acudir únicamente a regar sus
fincas siempre bajo autorización previa de la dirección técnica del PEVOLCA. Las fincas que están localizadas
fuera del área de acceso restringido podrán continuar con las labores diarias de corte de fruta y mantenimiento.
Desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular se sigue trabajando en coordinación con las entidades
plataneras socias de ASEPALMA en buscar soluciones a los distintos problemas a los que se enfrenta el sector
platanero de la Isla tras la erupción sufrida en la zona del Valle de Aridane.
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