
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

11 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LA VANGUARDIA 

El Ejecutivo regional legaliza una nueva explotación ganadera en 

Telde 

El Gobierno de Canarias ha legalizado hoy una nueva explotación ganadera que eleva a 

14 las instalaciones que, por una encomienda con Gesplan que permite agilizar este tipo 

de expedientes, han superado este tipo de trámites en lo que va de año. 

La explotación legalizada se ubica en la zona del barranco de García Ruíz, ha 

informado la portavoz del Gobierno canario en funciones, Cristina Valido. 

Con este tipo de expedientes se continúa con el cumplimiento de una de las líneas de 

trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para aportar 

estabilidad a aquellas instalaciones ganaderas construidas antes de 1999 que, por 

diferentes razones y cambios normativos, no tienen posibilidad de obtener su 

legalización por los cauces habituales. 

Debido a que los trámites que han de llevar este tipo de explotaciones son complicados 

y atañen a varios departamentos autonómicos, el pasado 2 de junio se aprobó la 

encomienda plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y 

centralizar el procedimiento de legalización. 

Para ser legalizadas las instalaciones deben cumplir varias exigencias, como el no haber 

realizado ampliaciones posteriores a 1999 (o sólo con el objeto de una mejora 

zootécnica o adaptación a la normativa sectorial), no superar la superficie ocupada 

destinada a la explotación animal hasta un máximo de un 70%, ser inferior en tamaño al 

mínimo para ser exigida declaración de impacto ambiental y estar dentro de los 

supuestos de categorización de suelo previstos. 

Durante este año se han legalizado 14 explotaciones de estas características, aunque se 

prevé que con la puesta en marcha de la encomienda con Gesplan y la entrada en vigor 

de la Ley del Suelo, en el mes de septiembre, se puedan acelerar los trámites y sean más 

instalaciones las que logren poner al día su situación legal. 



 

 

En concreto, la futura Ley del Suelo determina esa necesaria simplificación 

administrativa en la legalización de explotaciones ganaderas (también en los 

procedimientos ordinarios de calificación territorial) y la equiparación de 

compatibilidad de usos de suelo. 

CANARIAS 7 

La segunda granja avícola de Adisfuer tendrá 37.500 

gallinas 

La segunda granja avícola de la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura 

(Adisfuer) doblará en actividad y puestos de trabajo a la ya existente desde hace 16 

años en Casillas. En total, el nuevo proyecto del barranco de la Torre tendrá capacidad 

para un máximo de 37.500 gallinas de puesta y dará empleo al menos a 30 personas, de 

los cuales unos 25 tendrán una minusvalía psíquica o física. 

Durante 30 días, contados a partir de hoy, el proyecto de la nueva granja avícola está a 

información pública en la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias. 

La explotación se levantará en el suelo donado por una de las familias que, desde su 

fundación en 1992, forma parte de esta oenege. El terreno se localiza en el barranco de 

la Torre, que forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) 

llamada Llanos y Cuchillos de Antigua, que se integra en la Red Natura 2000. 

La primera granja avícola de Adisfuer abrió sus puertas en 2001 en las instalaciones 

donadas por el Cabildo de Fuerteventura en Casillas del Ángel. Ahí trabajan ocho 

personas que se ocupan de unas 16.000 gallinas de puesta. 

Por sus actividades de oportunidades laborales, Adisfuer fue catalogado desde 1995 

como un centro especial de empleo. Años más tarde, les llegó el respaldo del Ministerio 

del Interior a esta labor integradora con la declaración de Utilidad Pública en 2008. por 

su dedicación a la integración, en todos los niveles de la vida, de las personas 

discapacitadas. El colectivo también se ocupa de huertos urbanos y mucho de sus 

miembros han trabajado en la guardería de tortugas boba de Morro Jable y otros 

proyectos integradores del Cabildo y los ayuntamientos. 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

El Casino de Antigua celebró los Premios Feaga y Premios Tabefe 

2017 

El Cabildo de Fuerteventura entregó el viernes, día 7 de julio, los premios Feaga 2017 y 

los premios del XV Concurso Nacional de Quesos de Cabras, Premios Tabefe, en un 

acto que se celebró en el Casino de Antigua y que contó con la asistencia del presidente 

de la Corporación insular, Marcial Morales, el director general de Ganadería del 

Gobierno de Canarias, David de Vera, el consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería, 

Juan Estárico, y el alcalde en funciones de Antigua, Gustavo Berriel Hernández, y el 

presidente de la Asociación de Criadores de Cabra Majorera, Iriome Perdomo. 

Morales agradeció “el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible la 

celebración de Feaga y a todas las ganaderías de Fuerteventura”. Animó a los ganaderos 

a participar en la próxima edición de 2018 “en la que habrá cambios para que Feaga sea 

la fiesta del sector primario en Canarias”. Morales recordó el compromiso del Cabildo 

de Fuerteventura con la implantación de las energías limpias en ganaderías, el programa 

de asfaltado rural así como el compromiso de la Corporación insular en incrementar en 

un 50% las ayudas para aumentar el caudal de agua del que dispongan agricultores y 

ganaderos. 

Berriel Hernández destacó el trabajo que realiza el concejal Matías Peña en la Granja de 

Pozo Negro y con el ganado de cosa. David de Vera felicitó a los premios y aseguró 

que “el Gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo importante en dignificar el 

sector primario incrementando ayudas y mejorando el Posei”. Estárico manifestó que 

desde el Cabildo “seguiremos trabajando para la consolidación del sector ganadero en 

Fuerteventura” y para que el “sector primario sea atractivo para la incorporación de 

jóvenes”. 

A continuación reproducimos la lista de premiados: 

Premios Feaga 2017 

Ganado menor: 

Lote cuatro cabras adultas – Concurso Funcional (Producción 24 horas): 

1º Tomás Cabrera Cabrera 

2º Las Pocitas S.L. 

3º Pedro Peña Hernández 

4º Mª José Carballo Morera 



 

 

Lote cuatro cabras 1º parto – Concurso Funcional: 

1º Belén Ramírez Monteverde 

2º Juan Pedro Hernández Ramos 

3º Pedro Peña Hernández 

4º Las Pocitas S.L. 

Cabra Individual – Concurso Funcional: 

1º Belén Ramírez Monteverde 

2º Nauzet Hernández González 

3º Ganadería La Pared 

4º Las Pocitas S.L. 

ote cuatro machorras recría – Concurso Morfológico: 

1º Blas G. Alonso Viera 

2º Las Pocitas S.L. 

3 Pablo Ramón Rodríguez Martín 

4 Iriome Perdomo Cerdeña 

Macho Cabrío Adulto – Concurso Morfológico: 

1º Tomás Cabrera Cabrera 

2º Mario Benítez Alonso 

3º Rubén Curbelo Carreño 

4º Francisco Sosa Pérez 

Macho Cabrío Joven – Concurso Morfológico: 

1º Belén Ramírez Monteverde 

2º Tomás Cabrera Cabrera 

3º Quehufuer 

Oveja Canaria – Concurso Morfológico: 

1º Miguel Cano Clavijo 

2º Tomás Cabrera Cabrera 

3º Agustín Castro Betancor 

Carnero Canario – Concurso Morfológico: 

1º Tomás Cabrera Cabrera 

2º María Belén Ramírez Monteverde 

3º Miguel Cano Clavijo 

Oveja Pelibuey – Concurso Morfológico: 

1º Francisco Sosa Pérez 

2º Matías Hernández Santana 

3º Francisco Sosa Pérez 

Carnero Pelibuey – Concurso Morfológico: 

1º Francisco Sosa Pérez 



 

 

2º Matías Hernández Santana 

3º Alfredo Perdomo Hernández 

Ganado mayor: 

Vacas del País 

1º Matías F. Peña García 42.883.669P 300 

2º Matías F. Peña García 42.883.669P 150 

Toros del País 

1º Matías F. Peña García 

2º Matías F. Peña García 

Vacas de Razas Foráneas 

1º Matías F. Peña García 

2º Ganadería Rincón de Casillas 

Toros de Razas Foráneas 

1º Matías F. Peña García 

2º Ganadería Rincón de Casillas 

Concurso de ordeño manual: 

1º Esteban Rodríguez Rodríguez 

2º Juan Pedro Hernández Ramos 

3º José Rodríguez Rodríguez 

Premios de presentación: 

Premio ganadería 

1º Andrés Castán Rodríguez: Gallinas camperas 

2º Juan Ramón Domínguez Peña: Lote de burra y cría 

3º Roque Cabrera Peña: Carnero canario 

XV Concurso Nacional de Quesos de Cabras, Premios Tabefe 

Quesos elaborados con leche pasteurizada: 

• Queso tierno: 

1º premio: Queso Quinkana de Productos Lácteos Artesanales, S.L. – Fuente Palmera, 

Córdoba. 

Accésit: Queso Julián Díaz de Arquema, S.L., Tiscamanita, Tuineje, Fuerteventura. 

• Queso semicurado: 

1º premio: Queso Quinkana de Productos Lácteos Artesanales, S.L. – Fuente Palmera, 



 

 

Córdoba. 

Accésit: Queso Julián Díaz de Arquema, S.L., Tiscamanita, Tuineje, Fuerteventura. 

• Queso curado: 

1º premio: Quesos Guriamen de Sociedad Cooperativa Limitada Quesos Guriamen, 

Villaverde, La Oliva, Fuerteventura. 

Accésit: Queso Los Cameros de Lácteos Martínez, S.L., Haro, La Rioja. 

Quesos elaborados con leche cruda: 

• Queso tierno: 

1º premio: Queso La Morisca, de Juan Antonio Hernández Ibarria, Puntallana, La 

Palma. 

Accésit: Quesos Rosa de La madera, de Julián Pérez Alonso, Lezque, Tuineje, 

Fuerteventura. 

• Queso semicurado: 

1º premio: Quesos La Pared, de la Ganadería La Pared S.L., Pájara, Fuerteventura. 

Accésit: Quesos Guedes, de Juan Andrés Vizcaíno Guedes, Casa Pastores, Santa Lucía 

de Tirajana, Gran Canaria. 

• Queso curado: 

1º premio: Quesos La Pared, de la Ganadería La Pared, S.L, Pájara, Fuerteventura. 

Accésit: Quesería Era del Cardón, de Luis Martel Perdomo, Sardina del Sur, Santa 

Lucía de Tirajana, Gran Canaria. 

El mejor queso de Canarias 2017 recayó en Queso Guriamen, de la Sociedad 

Cooperativa Limitada Quesos Guriamen, Villaverde, La Oliva, Fuerteventura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas inicia una nueva 

etapa con un impulso renovador en sus bodas de plata 

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), que este año cumple 25 años 

desde su creación, inicia una nueva etapa con un impulso renovador en su gestión para 

fortalecer su posición como referente en España entre los profesionales del mundo 

científico, técnico y empresarial, que trabajan en el sector cerealista. Para ello, ha 

elegido a Agrifood Comunicación, empresa especializada en comunicación y relaciones 

públicas para sector agroalimentario. Agrifood Comunicación cuenta con  un equipo 

joven y multidisciplinar que contribuirá a dar respuesta a las necesidades de los 

asociados hoy en día. 

En esta nueva etapa, la AETC quiere ofrecer a sus socios servicios más amplios y a la 

vez específicos. Por ello, su principal objetivo será promover actividades que puedan 

ser de interés para los académicos y profesionales de los diversos sectores relacionados 

con la actividad cerealista y su transformación. En este sentido, se ha empezado por 

impulsar y dinamizar los grupos de trabajo (Grupo de Métodos de Análisis e 

Interlaboratorio, de Molinería ACTME, de Panificación y de Trigos, de Nuevas 

Variedades-GENVCE), y sirvan de punto de encuentro para todos aquellos socios que 

deseen intercambiar y ampliar conocimientos, experiencias, técnicas y metodologías, y 

ofrecer respuesta a las demandas concretas del sector en cada ámbito. En definitiva, se 

persigue crear foros de encuentro dinámicos en los que la especialización en los 

cereales sea el nexo de unión. 

Asimismo, y tras celebrarse durante varios años en Madrid, las Jornadas Técnicas que 

la Asociación Española de Técnicos Cerealistas organiza anualmente tendrán lugar los 

días 7 y 8 de noviembre fuera de capital, en una de las principales zonas productoras, en 

las instalaciones de la Feria de Valladolid. 

Durante este proceso de cambio, la AETC ha nombrado a Ricardo Migueláñez, director 

general de Agrifood Comunicación, ingeniero agrónomo de formación y con amplia 

experiencia en el sector, como nuevo gerente de la Asociación.  

En línea con la nueva imagen y con los cambios que se quieren implementar en la 

organización, la Asociación Española de Técnicos Cerealistas ha estrenado ya su nueva 

web, en respuesta al  compromiso adquirido con sus socios para ofrecerles un mejor 

servicio, y mantenerles informados de la mejor forma posible (www.aetc.es). 

Así, en esta nueva página web, se ha otorgado mayor protagonismo a los grupos de 

trabajo y las Jornadas Técnicas dejándoles un espacio propio, con el fin de ofrecer 

acceso rápido y sencillo a todos los contenidos y novedades que  surgen en el sector. 

http://www.aetc.es/


 

 

Del mismo modo, la Encuesta de Calidad de los Trigos de España que la AETC realiza 

cada año también tiene su propio apartado en la nueva web. Además, se ha abierto una 

sección de actualidad donde se colgarán periódicamente las noticias más relevantes del 

sector. 

Otra novedad es que la AETC ha creado un boletín mensual que se remitirá a todos los 

interesados, con las últimas noticias del sector cerealista y de la propia organización, así 

como un grupo de LinkedIn para mantener abierto un foro de debate donde compartir 

investigaciones, informaciones y publicaciones de carácter científico-técnico y de 

temática cerealista. 

 


