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CANARIAS 7 

La Feria de Ganado de Tunte otorga premios a unos 

cuarenta ejemplares  

Numerosos personas participaron y disfrutaron de la tradicional Feria de Ganado, uno 

de los números clásicos de las Fiestas de Santiago Apóstol, que tuvo lugar este lunes, 

víspera del día grande de los actos organizados para honrar al santo patrón. El calor no 

fue óbice para que los ganaderos, fieles a la tradición, se dieran cita en el recinto ferial 

de Tunte. Muchísimo público se paseaba desde la parroquia hasta el habilitado recinto 

ferial para presenciar la cantidad y variedad de ganado presente en el evento. 

Tras la valoración de la técnico veterinario se decide la concesión de premios, unos 

cuarenta, a los animales presentados al certamen, que minutos después recibirían sus 

recompensas con la imagen de Santiago Apóstol como testigo, en las puertas del 

templo. Los miembros del Pleno corporativo, con el alcalde Marco Aurelio Pérez a la 

cabeza, efectúan la entrega de recompensas. 

De todos los animales presentados sobresalieron los de la ganadería de Francisco 

Ramírez Ortega, que se adjudicaron ocho de los premios estipulados por la Concejalía 

de Agricultura y la Comisión de Fiestas. Los tres premios concedidos en la categoría 

Toro del País, e igual número en Toro Extranjero fueron para animales del ganadero 

citado, además del primer premio de Burro y un tercer premio en Vaca del País, 

categoría ésta que ganó un animal de Juan Francisco Acosta Arias, seguido de Juan 

Manuel Cazorla López. En Novillo del País ganaron ejemplares de Juan Francisco 

Acosta (1º y 3º) y Juan Manuel Cazorla López. En Novilla del País pasó a la inversa, 

pues animales de Juan Manuel Cazorla se adjudicaron el primero y tercer premios, 

siendo para Juan F. Acosta Arias la segunda posición. Este último ganadero ganó el 

primer premio de Ternero del País, seguido de Juan Vicente Rodríguez, mientras en 

Ternera del País los dos premios fueron concedidos a sendos animales de Gregorio 

Bordón Castellano. 

En el apartado de bovino extranjero, además de los de toro, ya citados, en los tres 

primeros lugares de la categoría de Vaca Extranjera se eligió a animales de Gregorio 

Bordón Castellano, Mario Quintana Sánchez y Abián Melián González. En Novillo 

Extranjero vencieron Abián Melián, Gregorio Bordón y Juan Vicente Rodríguez 



 

 

Santana. Gregorio Bordón y Juan Vicente Rodríguez (2º y 3º) se adjudicaron los 

premios en Novilla Extranjera. Los premios de Ternero Extranjero fueron para Juan 

Santana Alemán y Mario Quintana Sánchez, y para el propio Santana Alemán los dos 

premios de Ternera Extranjera. 

Mario Quintana Sánchez ganó los tres premios de ganado caprino (primer macho y dos 

premios de cabra), José Luis Araña el de yegua, y Mario Quintana los de ovino, carnero 

y oveja. 

 

También hubo un reconocimiento a las queserías. En este acto, el Ayuntamiento de San 

Bartolomé de Tirajana ofreció un reconocimiento a dos queserías del municipio por sus 

premios conseguidos durante este año en los diferentes concursos celebrados. 

Las productoras queseras del municipio La Gloria y la Cueva del Paso han obtenido 

galardones en el Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria y en la Cata Insular, 

todos en la variedad de quesos de cabra, curados y con leche cruda. José Miguel Ortega 

y Francisca Olga Pérez (La Gloria) y Ramón Ortega y Soraya Ojeda (Cueva del Paso) 

recogieron los reconocimientos municipales. 

También hubo un reconocimiento especial al ganadero Jacinto Ortega Ramírez, que a 

sus 79 años de edad sigue activo, al cuidado de su ganado caprino y con su hijo José 

Miguel en la elaboración del queso de La Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

El Cabildo entrega dos premios Tabefe a la marca cordobesa 

‘Quesos Quinkana’ 

El presidente del Cabildo, Marcial Morales, y el consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, José Juan Estárico, hicieron entrega de dos premios del XV Concurso Nacional 

de Queso de Cabras, Premios Tabefe, a los propietarios de la empresa familiar 

cordobesa ‘Productos lácteos artesanales S.L.’ 

Los quesos de su marca ‘Quesos Quinkana’ se alzaron con el primer premio en las 

modalidades de queso semicurado y queso tierno elaborados con leche pasteurizada de 

los XV  Premios Tabefe, que se concedieron en el marco de la XXXI Edición de la 

Feria de la Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga) de Fuerteventura. 

Sus propietarios, José Manuel  Adame y María del Valle Adame, no pudieron asistir al 

acto oficial de la entrega de premios que se celebró el pasado 10 de julio en Antigua. 

Estos dos hermanos utilizan la mejor leche de los ganaderos de las provincias de 

Sevilla, Málaga y Córdoba, produciendo unos 40 mil litros diarios, de los cuales el 20% 

la producen ellos mismos. El resto la venden a otros fabricantes. 

La empresa familiar, que comenzó siendo una granja de gallinas, ahora es una de las 

queserías más significativas de Andalucía. Sus quesos han tenido reconocimiento en los 

premios Tabefe y además en los  World Cheese Awards de San Sebastián de 2016, 

donde obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce.  Según los propietarios , “los 

trucos de su fórmula han sido a base de ensayo y error, aunque también cuentan con la 

esencia familiar. 

Tanto Marcial Morales como Juan Estárico felicitaron a los propietarios de la marca 

‘Quesos Quinkana’ por la obtención del premio, y agradecieron además su 

participación en el certamen. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Caen los precios mayoristas de los cereales, a excepción del trigo 

duro 

En una semana en la que, de nuevo, las malas expectativas de la cosecha de cereales 

han marcado la actualidad, en especial en Castilla y León, donde la propia Junta 

reconoce que puede haber unas pérdidas de unos quinientos millones de euros con 

respecto a la pasada campaña al caer la producción de la cosecha de cereal de invierno 

un 59%, los precios medios de los cereales cambiaron la tónica de las últimas semanas 

y bajaron en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 17 y el 

21 de julio, con la excepción del trigo duro, según ha informado este lunes la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Todo hace indicar que el mercado nacional se ha dejado arrastrar por la situación de los 

mercados europeos, donde esta semana pasada los precios de los cereales registraron 

descensos generalizados en este periodo. Así, en la Bolsa de París el maíz –vencimiento 

agosto- bajó un 1,5% y el trigo un 1,6% -vencimiento septiembre-; en la de Londres el 

trigo -vencimiento noviembre- cedió un 0,7% en el periodo señalado. 

Con este panorama, las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las 

siguientes en esta recta final de julio: el trigo blando se situó en 188,21 euros/tonelada 

(-0,61 %); la cebada, en 170,61 euros/tonelada (-0,36 %); la cebada de malta, en 183,25 

euros/tonelada (estable); el trigo duro en 227,00 euros/tonelada (+0,75 %) y, 

finalmente, el maíz en 183,55 euros/tonelada (-0,39 %). 

Con estos precios y respecto a enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 

11,27 %; los del maíz un 3,86 %, los de la cebada un 10,44 % y los del trigo duro, un 

2,40%. 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/solo-la-caida-de-produccion-de-la-cosecha-de-cereal-de-invierno-en-castilla-y-leon-deja-unas-perdidas-de-500-millones/
http://www.agroinformacion.com/los-precios-los-cereales-repuntan-los-mercados-mayoristas-segun-accoe/


 

 

EUROCARNE 

El consumo de carne de ovino y caprino cae un 10% en el primer 

cuatrimestre del año 

 

El Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura acaba de dar a conocer 

los datos relativos al mes de abril. Sumando los 4 primeros meses del año, el consumo 

total de carne y derivados cárnicos en España ha sido de 743.137 t, lo que supone un 

2% menos que en este periodo de 2016. En cuanto al valor de las compras, se mantuvo 

estable y solamente perdió un 0,2%, situándose en 4.692 millones de euros. 

 

Atendiendo al último año móvil (mayo 2016-abril 2017), el consumo de carne en 

nuestro país se ha reducido en un 1,8% hasta los 2,18 millones de t, por un valor de 

14.049 millones de euros, un 2,1% menos. 

 

Si analizamos las distintas categorías durante este primer cuatrimestre del año, todas 

ellas pierden consumo. Destaca, sin embargo, el caso del ovino/caprino, que ha bajado 

un 10% en su demanda, hasta las 22.057 en los primeros 4 meses del año. En el 

conjunto del año móvil la reducción es del 6,8% hasta las 69.832 t. El valor de las 

ventas en el primer cuatrimestre asciende a 226,59 millones de euros, un 8% menos que 

en 2016. 

 

La categoría con una mayor demanda durante el primer cuatrimestre del año ha sido la 

carne de pollo con 206.911 t, un 3% menos que en 2016, por 828,8 millones de euros, 

un 1,1% inferior. Le siguen en relevancia la carne de porcino con 160.613 t, un 3,4% 

menos, por un valor de 922,05 millones de euros, un 1,5% menos. 

 

A continuación estaría la carne de vacuno con 83.184 t, un 1% menos, por 759,1 

millones e euros, un 0,7% menos. 

 

Otras de las categorías, como la de carne congelada, han bajado un 6% hasta las 17.971 

t, por 72.325 t, un 7% menos. 

 

En el caso de los derivados cárnicos, la demanda ha subido un 1% hasta las 170.434 t y 

el valor de las ventas ha subido en un 2,2% hastaa los 1.417,6 millones de euros. 

 


